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EDITORIAL 

N'-' 8 

Póstumo Homenaje a un Esclarecido 
Ciudadano Salvadoreño 

En las comunidades históricas contemporáneas, el "feti
chismo primitivo" se ha convertido en "culto laico" a los más ex
celsos valores espirituales. 

Ya no es la pleitesía al ídolo grotesco o a la imagen bella
mente pintada o esculpida. 

Es el culto a los héroes y a los mártires, a los próceres y a 
los reformadores, y en un aspecto más evolucionado y de mayor 
significaeión espiritual, el culto a los máximos exponentes de las 
ciencias, de las letras y de las artes. 

El Salvador no ha escapado a esta ley sociológica. 
A su ! .. ibertador y Benemérito Padre de la Patria Centro

americana, presbítero doctor don José Matías Delgado, le ha con
sagrado un monumento, que es asilo de Libertad; otro, el más 
grandioso de todos, rememora la épica gesta de los optímates de 
la independencia nacional el 5 de Noviembre de 1811; al general 
don Francisco Morazán, paladín de la Unidad istmeña, y al capi
tán general don Gerardo Barrios, el Reformador salvadoreño, les 
ha erigido estatuas ecuestres, de bronces y mármoles, etc. 

¿Qué pregonan tales monumentos a la posteridad? 
¡Sencillamente, el culto laico de un pueblo a los grandes 

fundadores de la nacionalidad centroamericana! 
Pero, en otro orden de cosas, El Salvador ha erigido monu

mentos al valsista Felipe Soto, a los doctores Tomás Palomo y Li
berato Dávila, al poeta y general Juan José Cañas, etc., y ha de
clarado Monumento Nacional de la República las tumbas de dos 
maestros eminentes: la del sabio Jorge Ilardé y la del pensador 
Alberto Masferrer. 
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Y, finalmente, placas conmemorativas y otras manifesta
ciones del culto laico de este pueblo, diseminadas en todo el país, 
revelan al viajero una verdad incuestionable: la de que El Salva
rlor se enorgullece de sus nacionales fastos y tributa perenne ad
miración a sus más conspicuos ciudadanos. 

El "Instituto de Historia de Sonsonate", de reciente funda
ción, sugirió a la corporación municipal de la pintoresca "Ciudad 
de las Palmeras", que por medio de un acuerdo edilicio se declare 
DIA DEL TRIANGULO DE HONOR el 7 de marzo de cada año, 
para perpetuar en esta fecha el aniversario del fallecimiento de 
uno de los más esclarecidos hijos del departamento: don Lisan
dro Larín Zepeda. 

En la sesión del 18 de Diciembre de 1951, la Honorable Cor
poración Municipal, haciendo eco a la atinada sugerencia del 
"Instituto de Historia de Sonsonate", declaró día de fiesta local 
el 7 de marzo de cada año y confirió, póstumamente, el título de 
HIJO PREDILECTO DE SONSONATE al señor Lisandro Larín 
Zepeda, como un tributo de gratitud y de reconocimiento a este 
eminente salvadoreño, que fué integérrimo ciudadano, incansa
ble protector de la escuela y del maestro, funcionario probo con 
alto espíritu de servicio, poeta y matemático, e inventor auto
didacta. 

Al mismo tiempo, se acordó otorgar el título de APOSTOL 
GLORIOSO DEL ARTE MUSICAL al músico y compositor don 
Ciriaco de Jesús Alas, de tan variada y fecunda labor, y el de 
NUESTRO PENSADOR a don José María Sifontes, patriota in
signe, centroamericanista de convicción y autor de varias obras 
literarias que honran a las letras nacionales. 

Finalmente, ausente prematuramente del TRIANGULO 
DE HONOR SONSONATECO el señor LarÍn Zepeda, el acuerdo 
municipal dispone que la vacante sea ocupada por el doctor Abra
ham Rivera, en atención a su meritoria vida profesional, a su pro
ducción literaria y su intensa campaña doctrinaria que no ha 
logrado menguar el peso de los años. 

La vida de don Lisandro Larín Zepeda se presta a hondas 
meditaciones filosóficas y ejemplifica el amor al estudio y el es
píritu de servicio a la comunidad. 

Sin haber concurrido nunca a una escuela de primeras le
tras, él aprendió a leer y escribir por su propia cuenta, cultivando 
más tarde su espíritu no sólo con la lectura de los clásicos, que co
nocía a fondo, sino también adentrándose en los dominios de las 
altas matemáticas. 
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"Prosas" y "Estudios Matemáticos" recogen, por feliz ini
ciativa y esfuerzo de su hijo don José Antonio Larín, la obra del 
maestro desaparecido y nunca bien llorado. 

Murió este ilustre sonsonateco el 7 de marzo de 1951, des
pués de haber servido a la comunidad con indesmayable afán y de 
haber sido su oráculo y guía por espacio de más de medio siglo. 

Las ofrendas florales nunca faltarán de su tumba, ni las 
lágrimas de sus descendientes ni los recuerdos de sus amigos, me
nos aun hoy, que la Honorable Corporación Municipal de Sonso
nate, ha honrado doblemente su memoria: declarándolo HIJO 
PREDILECTO Y fijando, el aniversario de su muerte, como DIA 
DEL TRIANGULO DE HONOR. 

Fieles a la ideología de esta revista, consagramos este nú
mero de ANALES DEL MUSEO NACIONAL "DAVID J. GUZ
MAN", con la cooperación del "Instituto de Historia de Sonsona
te", a la memoria del poeta y matemático desaparecido, y a los 
tres ilustres sonsonatecos que integran el TRIANGULO DE HO
NOR: Ciriaco de Jesús Alas, José María Sifontes y Abraham 
Rivera. 

SUCESO HISTORlCO 

"El 11 de Mayo de 1834 fué asesinado el coronel don Máximo Menéndez, origi
nario de la ciudad de Ahl.lachapán, quien se hallaba preso en la Casa Consistorial de 
la ciudad de S!Ul Salvador. Jefe importante unionista que combatió el separatismo or
ganizado bajo el mando del Presidente Federal general don Francisco Morazán y su 
lealtad fué premiada con el asesinato que le aplicó el consen-atismo. Tenía su lanza es
ta inscripción: 

"Esta lanza es de Menéndez el coronel, 
quien ni pide gracia ni da cuarter'. 

El coronel don Máximo Menéndez según la historia, era pariente muy cercano 
del general don Francisco Menéndez Presidente titular qUe fué de la República de El 
Salvador. 

Ambos personajes, son gloria de la Patria salvadoreña. (Del HERALDO DE 
SONSONATE, del sábado 21 de agosto de 1948, año XXX, número 8.018). 

UNA PATRIA INDEPENDIENTE, LIBRE Y FELIZ 

"Si querernos que Guatemala, nuestra digna patria, sea una nación independien
te, libre y feliz, es necesario que hag"amos todos los sacrificios que exige la independen
cia: es necesario que tengamos un Gobierno padre de los pueblos, una fuerza que haga 
respetar al Gobierno, y un fondo público que sostenga la fuerza. JOSE CECILIO DEL 
VALLE, MANUEL JOSE ARCE. (Del "Manifiesto del Gobierno", de 20 de marzo 
de 1824). 
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SANTIAGO 1. BARBERENA 
Estudio bio-bibliográfico escrito por el ilustrado 
hombre de ciencia, doctor Rafael González Sol. 

ORIGEN 

Nuestro biografiado, ha sido uno 
de los valores más ilustres que ha te
nido El Salvador, pues era docto en 
las Ciencias y docto en las Letras· o 
mejor dicho, una eminencia en a~
bas ramas de la cultura, fuera de que 
poseía una ilustración no común en 
las Bellas Artes. 

Nació tan connotado salvadoreño 
en la señorial y vetusta ciudad de los 
capitanes generales, la tranquila, his
tórica y paradisíaca Antigua Guate
mala, el 30 de julio de 1851, siendo 
bautizado al día siguiente en la pa
rroquia de San José de aquella pobla
ción por el presbítero Florencio de J. 
Silva. 

Fueron sus padres, entonces resi
dentes en la Antigua, el notable 
maestro salvadoreño de venerada me
moria Santiago Barberena y su espo
sa y sobrina la guatemalteca Maria
na Josefina Fuentes. 

El talento de su padre fue hereda
do no sólo por él, sino también por 
su hermano Juan, pues este último, 
doctor en Medicina y en Ciencias y 
Letras, nos dejó dos obras didácticas 
editadas en 18"92 y a la fecha agota
das: "El Reino Vegetal o Botánica" 
y "El Reino Animal o Zoología". 

El padre del Dr. Barberena, del 
mismo nombre que éste, fué juriscon
sulto, filósofo, matemático eminente, 
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habiendo estudiado humanidades en 
Inglaterra y desempeñado entre nos
otros en Secundaria y en la Univer
sidad, las cátedras de latinidad y ma
temáticas; y por su honorabilidad y 
competencia, desempeñó cargos de 
importancia, como la Dirección de la 
Escuela Normal que se fundó en San
ta Ana en 1858; se le nombró Conse
jero de Instrucción Pública el 7 de 
marzo de 1862; Rector del Colegio 
Nacional el 24 de octubre de 1864; 
presidente de la Comisión Organiza
dora de la Sección Salvadoreña en la 
Exposición Universal de París el 1 Q 

de mayo de 1897, etcétera. 

ESTUDIOS 

Hizo sus estudios de Primaria y de 
Secundaria en la Antigua Guatemala 
y se graduó de Abogado en la Nueva 
Guatemala en 1875, incorporándose 

_en nuestra Universidad Nacional en 
1876; se graduó de Ingeniero Topó
grafo en 1878 en la antigua Escuela 
Politécnica de aquel hermano país, 
carrera esta última a la cual dedicó 
sus actividades profesionales en el 
resto de su vida, con eficiencia y gran 
provecho para nuestra patria, a la 
cual dió con entusiasmo y patriotis
mo, sus altos conocimientos profesio
nales y en la cátedra su profundo 
acervo científico. 

Poseedor de riguroso método cien-



Don Lisandro Larín Z. 
,Doctor Abraham Rivera 

Don Ciriacodc J. Alas 
¡Profesor José María Sifontes 
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tífico adquirido en sus estudios, era 
de una dialéctica clara, poseía memo
ria feliz, maravillando su rapidez de 
percepción en los cálculos matemáti
cos y su exposición amena, documen
tada y convincente. 

SUS OBRAS 

Allá por el año de 1892, en que por 
disposición del Supremo Gobierno 
publicó su "Descripción Geográfica 
y Estadística de la República de El 
Salvador", obra en la que constan de 
manera detallada las líneas diviso
rias de nuestro país con Guatemala 
y con Honduras, ya era miembro 
fundador de la Academia de Ciencias 
y Bellas Letras de El Salvador, So
cio Corresponsal de la Sociedad de 
Geografía y Estadística de México; 
Miembro de la Sociedad Matemática 
de Francia, Socio Fundador de la 
Academia de Ciencias y Artes Indus
triales de Bélgica y de otras institu
ciones doctas de América y Europa; 
en el año de 1888, fué nombrado por 
nuestro Gobierno para estudiar la lí
nea divisoria entre El Salvador y 
Honduras, para deslindar algunas 
cuestiones limítrofes respecto a te
rrenos entre varios pueblos fronteri
zos de una y otra República, habien
do recorrido con tal finalidad, dicha 
línea divisoria desde la Bahía de 
Fonseca hasta la cumbre de El Bru
jo, que es el mojón trifinio de estas 
dos Repúblicas y la de Guatemala. 

También se le nombró miembro de 
la Comisión científica encargada de 
levantar el nuevo mapa de El Salva
dor, en calidad de Ingeniero Geógra
fo, que ha sido el único que hemos 
tenido en esa especialidad. 

En Guatemala, en donde residió 
algún tiempo y en donde fué' muy a
preciado por sus dotes mentales su
premos, fué nombrado en 1878 miem
bro de la Comisión de límites con Mé
xico. 

A fines de 1881 regresó a nuestro 

país y fué entonces que fundó la Fa
cultad de Ingeniería en nuestra Uni
versidad Nacional, siendo su primer 
Director, nombrándosele también Di
rector del Observatorio Meteorológi
co, Sismológico y Astronómico, y Di
rector de Estadística. 

"Hombre entregado constantemen
te al estudio -dice el Ingeniero Ge
neral Pedro Zamora Castellanos en 
el preámbulo bibliográfico que puso 
a la reedición en Guatemala, 1939, 
del notable trabajo científico "Nue
va exposición del Método de Pensil
vania"- si recordamos que en 1877 
publicó "El Sistema de Graillat", que 
tenía utilidad presta al tenedor de 
libros, no es de menos importancia 
la nueva Exposición, publicada en 
1884.-Amén de estas, publicó un li
bro de "Quicheísmo", un "Tratado 
del Calendario Musulmán", que fué 
muy aplaudido en el extranjero, His
toria de la Lengua Castellana, Histo
ria Antigua de El Salvador, Historia 
de la Epoca Colonial -inconclusa
y muchos otros trabajos filológi
cos, históricos, matemáticos, etcéte
ra, ciencias que atraían por igual a 
su poderoso intelecto.- Fué miem
bro conspicuo y muy activo de la A
cademia Salvadoreña y correspon
diente u honorario de multitud de 
doctas instituciones extranj eras". 

"Otras obras del señor Barberena 
que se mencionan con el9gio son sus 
Tablas del Sistema Métrico, muy úti
les en El Salvador para la aplicación 
del mismo, elaboradas en colabora
ción del doctor Andrés Vanseverén; 
"Las Grandes Operaciones Geodési
cas o Introducción al Estudio Funda
mental de la Geografía"; un notable 
trabajo sobre las minas de Copán, 
escrito cuando estuvo trabajando en 
la comisión de límites entre El Sal
vador y Honduras, y como presiden
te de la comisióll científica que fué a 
explorar dichas ruinas, etcétera. Se 
alaba el esfuerzo que significó su 
Historia de El Salvador, infortunada-
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mente trunca, por el gran acopio de 
datos que hubo de hacer y por su 
método". 

Su primera publicación, que la hi
zo muy joven en Guatemala, fué el 
"Estudio Crítico sobre la Monogra
fía", "El Fuego de los Volcanes", por 
don Manuel Larreinaga, obra que lla
mó poderosamente la atención de los 
científicos de la época, no sólo por 
su valor técnico sino que también 
por la extrema juventud de su autor. 

Sus libros "Gramática Quiché" y 
"Quicheísmos", revelan su conoci
miento profundo sobre esta impor
tante lengua indígena de Guatemala, 
de cuyas raíces están formados mu
chos nombres de cosas y lugares 
nuestros. 

Una de las publicaciones que dió 
mucha honra al doctor Barberena, a 
nuestra Universidad y al país, fué el 
"Almanaque de la Universidad de El 
Salvador" que publicó con interesan
tísimos datos astronómicos, cronoló
gicos, etcétera, del cual conservamos 
un ej emplar correspondiente al año 
de 1890, editado en Octubre de 1889 
en la Imprenta Nacional, Calle de La 
Aurora, 9. Entre los trabajos allí pu
blicados, está uno relativo a las 
"Coordenadas Cronológicas" que em
pieza por enumerar las "Principales 
eras y períodos", las "Concordancias 
con el Calendario Republicano" y 
"Turquía y la Reforma al Calenda
rio" . 

Con relación a datos astronómicos 
de El Salvador en dicho año, tiene 
muchos de interés, tales como deta
lles respecto al sol, apogeos y peri
geos, fases y ecUpses de la luna; y 
con respecto a los demás planetas, 
especifica las conjunciones con el sol 
y la luna, distancias al sol, llegada a 
los nodos, latitudes heliocéntricas, 
satélites, etcétera; y como esos tra
bajos enumerados, tiene otros de ex
tremo interés general. 

Su "Historia de la Lengua Caste
llana", precedida de las nociones in-
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dispensables de Filología clásica y 
Etnología lingüística, obra que escri
bió con el objeto de que sirviera de 
texto complementario en la enseñan
za del idioma castellano, editada en 
la Imprenta Nacional en 1901 y con 
230 páginas de lectura, tiene tal im
portancia filológica para los entendi
dos en la materia, que el sabio sacer
dote hondureño doctor Antonio R. 
Vallejo, de grata memoria, publicó 
en la Tipografía Nacional de Teguci
galpa en 1906, su valiosa obra de 424 
páginas intitulada "Ligeras Obser
vaciones al Curso Elemental de His
toria de la Lengua Castellana publi
cado en El Salvador", que lo que me
nos tienen dichas observaciones es 
de "ligeras"; pues constituyen acer
tadas acotaciones y un complemento 
profundo de extenso valor filológico, 
filosófico y lingüístico de la obra del 
doctor Barberena; en mi concepto de 
tanta importancia en la materia, que 
creo una necesidad imperiosa que 
nuestro Ministerio de Cultura debe 
imprimir en un solo tomo ambos li
bros de extrema trascendencia para 
los estudios gramaticales en nuestro 
país. 

En Septiembre de 1911 partió pa
ra Europa el doctor Barberena en 
viaje de estudios, no sólo para visi
tar los archivos de Madrid, de Sevi
lla y de Simancas, sino que también 
para conocer la organización, equipos 
y servicios meteorológicos y sismoló
gicos de algunos observatorios euro
peos y americanos, lo mismo que 
ciertos museos históricos y etnográ
ficos. Como resultado de su viaje, 
publicó su obra postrera en 1912, 
cuatro años antes de su muerte, que 
fue el folleto de 96 páginas intitula
do "Informes", con descripciones va
liosas de los observatorios de Fabra, 
del Ebro, de la Coruña, la Torre de 
San Fernando, el de Belén en la Ha
bana, los museos de Valencia, Gra
nada, etc., habiendo a la vez dictado 
conferencias notables en la "Casa de 
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América" en Barcelona, en donde 
fué muy aplaudido y admirado. 

SU INGENIO 

El doctor Barberena, así como el 
otro insigne maestro de grata recor
dación doctor Benj amín Orozco, te
nía un gran ingenio para el chiste 
agudo, para la sátira mordaz, para el 
bien decir saleroso y picante y para 
el calembour picaresco y oportuno. 

Una vez viajaban en un tranvía, 
los antecesores de nuestras actuales 
camionetas, el doctor Barberena jun
to con el doctor Orozco, que dándoles 
cerca un individuo de raza negra, 
teósofo por añadidura, que era ami
go de ellos y que no desperdició la o
portunidad para hablarles de sus 
creencias teosóficas, espetándoles en
tre otras, aquella de que todos los 
humanos tenemos siete cuerpos. En
tonces le replicó el doctor Orozco con 
presteza :-¿ Y si eso es cierto, por 
qué no usa otro cuerpo mejor que ese 
que lleva? A lo cual agregó el doctor 
Barberena al momento: -Es que ese 
que usa es el mejor de los siete que 
él tiene. 

En los exámenes de matemáticas, 
que los hacía generalmente con los 
ojos cerrados, cuando el alumno des
arrollaba un problema en la pizarra 
y tenía que verificar alguna opera
ción con cantidades de varias cifras. 
como elevarlas a una potencia, mul
tiplicarlas, extraerles una raíz o di
vidirlas, nunca dejaba concluirlas; 
sino que con la admiración de todos, 
daba el resultado inmediatamente. 

Al conversar, su expresión era rá
pida, alegre, llena de sal y pimienta, 
teniendo una dialéctica clara y una 
percepción veloz. 

SU MUERTE 

Después de penosa enfermedad, 
rodeado de su señora e hijos, Iclea y 
Santiago, y atendido por sus amigos 

y discípulos, falleció en esta ciudad 
capital el 26 de Noviembre de 1916, 
habiendo constituido tal fatal acon
tecimiento, un duelo profundo y una 
enorme pérdida nacional; pues era 
de tal magnitud su sabiduría en Ma
temáticas Superiores, en Arqueolo
gía, Lingüística, Historia, y Filolo
gía, siendo especializado en el domi
nio de nuestras lenguas aborígenes 
sobre todo en el Quiché y Nahuatl, 
que hasta la fecha no ha sido posible 
reponerlo o sustituirlo con otro sal
vadoreño de su talla. 

En El Salvador, para estímulo de 
la juventud estudiosa del presente y 
como un ncto de justicia oficial y co
lectiva, se le debe levantar un monu
mento grandioso a su memoria, que 
patentice a las generaciones venide
ras, la gratitud de los salvadoreños 
para sus grandes apóstoles y men
tores. 

Que no se vuelva a repetir ese ac
to bochornoso de que en Guatemala 
se conmemoró oficialmente y por la 
prensa el centenario de su nacimien
to, y que aquí, en su propia patria, 
en donde volcó pródigamente su sa
biduría, haya pasado inadvertido ese 
acontecimiento, y no se haya cum
plido con un deber ineludible para 
quien fué honra y prez de las cien
cias y las letras en El Salvador. (1). 

(11 NOTA DE LA DIRF.CCION.-ANAI.ES DEL 
MUSEO NACIONAL "DAVID J. GUZMAN", no pa
só inadvertido el primer centenario del nacimiento 
del s3.bio maestro. pues dedicó el N? 6. tomo 11. a 
honrar su memoria. Igil:llme:"ltc. se le tributó un 
homenaje en página Editorial de la re"'ist:a A TE
NEO, úr¡¡ano d. divulgación del Ateneo de El Sul
vo.dor. y 13 revista "'nformaciones de El Salvador"' 
(Año 11. N I,1 15). órgano de la Secretaria de Infor
mación de la Presidencia de la República. publicó 
un articulo sobre la personalidad científica del SAbio 
maestro doctor Sontia.rco Ignacio Darbereno.. es.::rito 
por el b"chillcr don Jorg-e Lardé y Lnrin. Sin em
bareo. el ilustre falleddo merecía un homenaje de 
mayor sl¡-nificación nncion!!.1. pues es ficur:.. glorio
sa de la cultur3 salvadoreña. 

Por 10 menos la Unh'er~id8d Autó:..oma. de la que 
fué hijo predilecto. catedrático y Rector. debería. ha.
ber aURpiciado un ciclo de conferendtl~: pero ~l Al
ma Mater salvadoreña sí pasó inadvertido el prim.r 
centttnario del nacimiento deol doctor Barberena. 
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JORGE LARDE 
Trabajo debido a la ágil pluma del humanista cuz

catleco don Napoleón Viera Altamirano. 

I 

La misión de la universidad mo
derna, decía en 1923 un pensador 
americano, es "investigar la verdad, 
revelar la verdad, distribuir la ver
dad". Me toca ahora, por propia elec
ción, revelar las manifestaciones in
teresantes de la vida de un salvado
reño estudioso y sabio, que pasó por 
la Universidad de El Salvador hace 
algún tiempo y qu~ merece ser clasi
ficado en la jerarquía de los pocos y 
genuinos hombres de ciencia que he
mos tenido durante los últimos trein
ta años. He creído oportuno relacio
nar la labor eminente de la Univer
sidad con la narración biográfica que 
quiero hacer ante vosotros, porque a 
mi juicio, el hombre que merece es
te atrevimiento, realizó en cada ins
tante de su vida inteligente un es
fuerzo apasionado por investigar la 
verdad, por revelarla y por distri
buirla. 

Esa figura propia de El Salvador 
era Jorge Lardé. 

Tuve la oportunidad de conocerle 
en el Instituto Nacional, en 1908, 
cursando él el 59 año de ciencias y 
letras y yo el 49. Una común inclina
ción nos acercó muy pronto y llega
mos a ser dos buenos amigos, iden
tificados en esfuerzos; siendo él en 
todo el tiempo, el hermano mayor 
que me orientaba y me impulsaba y 
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quien, sin duda alguna, dejó más que 
ningún otro en mí la inclinación sen
cilla y noble a las ciencias naturales. 

Alma grande e inquieta era aque
lla. No he conocido en mi vida, por 
más que mi dedicación me ha hecho 
buscarlas, una inteligencia más atre
vida, más vivaz, más inquieta, tras 
la verdad científica. Lardé era un ni
ño grande de 16 años, en aquella fe
cha (1908), pero devoraba los libros, 
sacudía el misterio, perseguía la ver
dad, con una pasión desbordante, 
constante, heroica. Me hacía la im
presión del corcel fatigado que se 
precipita sobre el torrente, ebrio de 
sed, o de la enredadera de Mayo, que 
llena de vida, desbordante de fuerza 
quiere beberse el sol y, sin poder vo
lar, se ha decidido a escalar, abra
zándolo todo. 

Aquella inteligencia sentía el apre
mio del deber, y de seguro calculaba 
1[\ vida demasiado corta para realizar 
el destino para el cual había venido 
a la tierra. 

Hijo de familia pobre y numerosa, 
mal vestido todo el tiempo, modesto 
hasta inspirar una simpatía conmo
vedora, Lardé se privaba de todos los 
pequeños goces que puede tener un 
adolescente, y prefiriendo el deleite 
espiritual, comprando libros y más 
libros, se improvisaba un pequeño la
boratorio con utensilios caseros y an
dando a caza, siempre, de curiosida-
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des botánicas y de datos históricos. 
Estudiaba sin método, porque no te
nía maestros que pudiesen resistir 
su curiosidad y su audacia. No los 
podía tener, no los había. Los viejos 
mentores, con una sola y rara excep
ción, el Dr. Darío González, no resis
tía la sacudida severa de su juven
tud desbordada mentalmente. 

La inquietud de Lardé, muchacho, 
no tenía un reducido sector. El se 
movía por doquiera: de la biología a 
la sociología, de la historia a la ma
temática. 

Empezó siendo ateo. Mejor dicho, 
fué ateo muy prontamente. En un 
principio sabía encontrar a un cierto 
Dios -no precisamente el bíblico
ero el panorama de la Naturaleza. Pa
ra él eran las fuerzas, fuerzas inteli
gentes; y no podía explicarse sino 
con su Dios la belleza de los cristales 
que se precipitan en una solución, ni 
la curva perfecta que describe el 
astro. 

Pero un día de tantos cayó en sus 
manos Shopenhauer, "El Mundo co
mo voluntad", y Lardé empezó a se
ñalar negativamente ante el dios su
yo. La Enciclopedia le tentó más tar
de, y, ante la sorpresa de todo el Ins
tituto Nacional, en un periódico que 
se publicaba allí, Lardé inició sus 
embestidas contra la Iglesia. El Ba
rón de Holbach, el concilio de Nicea, 
los dogmas, la reforma, todo se le a
cumuló en la mente hasta destacar
se c.omo un altivo "librepensador" y 
un Irrespetuoso a la tradición cató
lica. 
. ~in embargo, no era hombre de po

SICIOnes permanentes. Una vez que a 
su juicio había demolido la Iglesia, 
le tocaba el deber de demoler la so
~iedad, y se hizo anarquista. El vie
JO lobo Baukine atrajo su mirada, y 
desde él, hasta Kropotkine, Marx y 
Gorki, toda la escuela de la revolu
ción social sacudió intensamente su 
espíritu. Se volvió un gran inconfor-

me, con tendencias demoleuoras. 
Cuando sus compañeros le creían 
consagrado a la clasificación botáni
ca o a la filosofía, Lardé se prepara
ba, infantilmente, a destruir, y un 
día de tantos me confesó, a puertas 
cerradas, que había dispuesto estu
diar ciencias químicas en nuestra 
Universidad, (se había matriculado 
desde hacía algún tiempo en la facul
tad de Farmacia y Ciencias Natura
les) para saber mucha química, y po
der fabricar "bombas". El creía un 
deber usar de la violencia contra un 
orden social que, conforme Kropotki
ne, se había organizado y se conser
vaba aún gracias a la violencia. Lar
dé no podría haberse exceptuado de 
la regla histórica, de que toda juven
tud, cuanto más altamente buena y 
libre, abraza con más fervor el ideal 
de la reforma social, todo mientras 
la observación directa de la vida no 
viene a convencernos de que, para 
llegar al paraíso, es menester salir 
antes de la barbarie; y que esta bar
barie del siglo, disfrazada de civili
zación, tiene sus derechos adquiridos 
por la edad y, arraigada en lo más 
hondo, requiere, para ser destruída, 
la mano del cultivador del espíritu, 
heroica y fuerte. 

Afortunadamente, el momento de 
las violencias nunca llegó; y el pe
queño apóstol conservó limpias sus 
manos para oficiar con más sereni
dad y más derecho en el altar augus
to de la ciencia. 

Esa versatilidad de Lardé era la 
característica mejor de su talento . 
Siendo de inteligencia inquieta y ágil, 
podemos decir que todo le seducía. 
La tentación de la verdad lo envolvía 
a cada instante y, por consiguiente, 
había de mantenerse en movimiento 
perpetuo. 

Esta versatilidad, sin duda, le da
ría derecho a llegar a ser, como lo 
fué, desde muy temprano, un verda
dero pensador y un verdadero filóso-
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fo. La gimnasia constante de la men
te da precisión al sentido de lo ver
dadero. Prefiero yo continuar pen
sando, con Aristóteles, que la filoso
fía es el sistema general de las con
cepciones humanas; y creo que no po
drá llegar a ser un buen filósofo, ni 
un gran filósofo, aquel que no logre 
encadenar y vincular, por directo co
nocimiento, las verdades fundamen
tales de todas las ciencias; las ideas 
matrices, digamos, de donde diver
gen los detalles que constituyen las 
disciplinas científicas. Lardé se des
velaba por igual inquiriendo en el 
átomo, en la energía, en el hombre y 
en el número. El comprendía que to
das las ciencias tienen su metafísica, 
eg decir, su conjunto de hechos fu n
damentaleg más allá de los cuales la 
invegtigación humana no puede ir 
jamás. El misterio spenceriano viene 
a ser como la ventana, abierta al in
finito y a la inmortalidad, a donde se 
asoma el conocimiento humano para 
confesarse impotente. 

El podía sentir la realidad del mis
terio, con tal certeza, como sentir la 
unidad del hecho universal. Por eso, 
desde su adolescencia, amó la mate
mática, logrando trabajar con éxito 
hasta donde es posible el estudioso 
que no tiene contacto frecuente con 
esa ciencia. Quiso ser geógrafo e his
toriador, y lo obtuvo con notable re
sultado. Inquirió en la vida de las 
plantas y de la tierra; y culminó con 
sus estudios de sismología, que lo co
locan entre los primeros hombres de 
ciencia del mundo. 

Esta gimnagia congtante parecerá 
un despilfarro para el especialista. 
Pero no para el filósofo y el sociólo
go. Es curioso ver que los grandes 
hombres que la historia nos muestra 
han vivido siempre casi igual exhu
berancia mental. Ejemplos de ello lo 
tenemos en Goethe, naturalista, filó
sofo y poeta; en Leonardo de Vinci, 
artista y hombre de ciencia; en Berg
son, el místico matemático, biólogo 
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y psicólogo; en Pascal, físico y santo. 
En todos estos hombres se ha visto 
la devoción a la verdad, el anhelo des
cubridor, la tenacidad en la refle
xión; y sólo tras muchos años de vi
da así inquieta e intensa se compren
de que logren expresar algo de la ver
dad absoluta, interpretando con apro
ximación la realidad de la Natura
leza. 

Desde luego, no es de esperarse 
que en el curso de una vida todos los 
hombres lleguen a esa altura. Pero 
es exigencia de la moderna cultura, 
que el académico haya ejercitado su 
mente en los problemas fundamenta
les de la vida. Ese ejercicio será, al 
través de su vida, lastre para la di
vagación intelectual, y ala para la 
tendencia de conformidad que gene
ralmente enferma á los profesiona
les. No puede comprenderse ahora la 
capacidad académica, sea cual fuese 
la línea de actividades que se escoja, 
sin devoción reflexiva hacia los he
chos maravillosos de la biología, las 
matemáticas y la filosofía. Sobre to
do, de la filosofía. Nuestro medio 
ambiente carece de trascendencia, 
precisamente por falta de eso. Nadie 
ahonda en la vida ni en los hombres. 
En las letras, en la legislación, en el 
pEriodismo, en la medicina, en todo, 
sólo se miran hombres que van como 
mariposas encima de lo más superfi
cial de los hechos, sin medir respon
sabilidades, ni prepararse a desem
peñar un destino superior en la vida. 

Porque este espíritu filosófico es, 
en última instancia, un espíritu emi
nentemente religioso. La religión per
fecta o la religiosidad perfecta, tien
de a convertirse en la metafísica del 
amor a la justicia y a la verdad. Los 
grandes, los verdaderos filósofos, han 
servido por esta razón, en la forma 
más alta, los intereses humanos. 

La ausencia de pensamiento filo
sófico ha causado la distracción in
telectual de nuestros hombres de 
ciencia. Y es sencillamente por el he-

;aF\ 
2!..1 



cho de que sólo el filósofo ve tras
cendencia en la vida; y en la vida só
lo hacen cosas trascendentales los 
que piensan y meditan trascenden
talmente. La concurrencia intelec
tual, digamos, ahora, es tan intensa, 
tan severa, que quienes se confor
man al rol ordinario y normal de las 
disciplinas científicas no pueden as
pirar jamás a sobresalir. 

Yo creo que corresponde a nuestra 
Universidad preparar el pensamien
to filosófico en El Salvador. Sólo la 
filosofía puede prender, de manera 
permanente, en el alma del hombre, 
la voluntad de la investigación crea
dora. 

He dicho que Lardé, de estudian
te, a pesar de su pobreza extrema, 
sabía improvisarse medios para ha
ctrse de libros. Ya podréis imaginar 
e! poco éxito que alcanzaría en tal 
empeño un estudiante pobre, acu
diendo a la reventa de textos o enga
ñándose ingenuamente en las edicio
nes populares de vulgarización cien
tífica. Yo recuerdo claramente la im
}wesión que me daba la biblioteca 
"privada" de Lardé: unos cuarenta 
volúmenes, a la rústica, más viejos 
que nuevos, colocados en cualquier 
anaquel improvisado. 

Pero él, con su talento creador y 
su inquietud nunca satisfecha por la 
verdad científica, se anticipaba a sus 
libros y a sus medios. De diez y seis 
años apenas, ya Lardé construía sis
temas filosóficos que podían descon
certar a sus maestros y revelar en 
él al genuino investigador científico. 
La duda acerca de los sistemas por 
él conocidos le incitaba a sustituir la 
verdad científica antigua por otra 
nueva, más · en armonía con la lógica 
de los hechos. Es así como escribió, 
en temprana edad, una monografía 
apreciable acerca de la libertad de la 
voluntad humana, dando forma atre-

vida a un determinismo rígido, antes 
de haber leído a Haeckel. Escribió 
también, algo más tarde, un estudio 
interesante sobre la unidad de la ma
teria y la necesidad de una substan
cia dinámica y consciente. 

Sin haber estudiado filosofía bajo 
la dirección de ningún maestro, él se 
había formado un criterio filosófico 
sutil y preciso, que nunca le fallaba 
en sus meditaciones. La noción de la 
necesidad filosófica le asistía en to
das sus exploraciones de la Natura
leza, hasta hacer en él una profesión 
de fe inconmovible la unidad de la 
substarlcia universal. 

Por eso abrazó con fervor vehe
mente la exposición anunciadora y 
genial de Lammarck y llegó a ser 
panteísta (aunque su visible inclina
ción fuera francamente ateísta) con 
Spinoza, con Goethe y con Haeckel. 
Antes que Millikan midiera y pesa
ra el electrón, Lardé "sabía", por ló
gica necesidad mental, que los áto
mos de los cuerpos simples que cono
ce la química no son otra cosa que 
asociaciones en equilibrio de elemen
tos inferiores de substancia. 

Es raro que nuestros profesores 
sepan inculcar el método lógico en los 
alumnos, de tal manera que el crite
rio científico que una vez ha sabido 
desarrollarse en la mente del estu
diante, le sea, al través de la vida, 
constantemente útil, hasta convertir
se en un sentido infalible, casi ins
tintivo, que le hace llegar con acier
to y resolución intelectual muy fir
me hasta el dato o la concepción que 
se persigue. Lardé sabía llegar a sus 
conclusiones más audaces (si se t(;
ma en cuenta que era un ?utodidac
ta) con sencillez verdaderamente ad
mirable. A la pregunta del porqué 
de una substancia única se imponía, 
él respondería con calma advirtiendo 
que la "multiplicidad no era necesa
ria". Para él era un pobre universo, 
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de un pobre y minúsculo creador, 
aquel en donde fuese necesario un 
sistema de elementos simples y múl
tiples de materia, y de creaciones in
dividuales de especies. 

Su sentido lógico lo llevó con acier
to en el curso de los años, hasta ha
ber culminado en sus estudios poste
riores, en que el hombre de ciencia 
estaba definido con esplendor. 

Pero faltaría a mi intento de reve
lar la excelente estructura mental de 
este hombre de estudio, sin detener
me ante una de sus fáciles maneras 
de enseñar a investigar, y que yo es
timaría algo verdaderamente precio
so para la ciencia. 

Todos estáis ya familiarizados con 
la ley de la herencia biológica. V éis 
allí un hecho natural inflexible que 
permanece invariable en el curso de 
los siglos. Los castaños vienen de los 
castaños, los ruiseñores de los ruise
ñores. Los padres y los hijos guar
dan entre sí maravillosa semejanza. 
Sabemos que ciertos rasgos de las 
personas, el talento, la estatura, el 
color de los ojos, la tendencia a ad
quirir y resistir enfermedades, se 
transmiten de padres a hijos como 
un legado permanente que la vida -
la educación, el medio- van modifi
cando suavemente, aumentándolo o 
disminuyéndolo. Más todavía: todos 
sabemos que el individuo natural 
proviene siempre de un huevo fecun
dado en cuyas dimensiones micros
cópicas no podrá concebirse que exis
tan, resumidas y condensadas, todas 
las partes del sér adulto, como una 
arquitectura reducida a su mínima 
escala. 

En esa relación permanente de pa
dres a hijos, dentro de la familia, 
dentro de la especie, dentro del géne
ro, dentro de la tribu; esa constante 
uniformidad, lo que ha obligado a los 
biólogos a pensar en una ley, la ley 
de la herencia biológica. Como he di
cho antes, Lardé era el máximo ex
plorador. Nos habíamos propuesto -

pobres niños- deshacer todos los 
nudos de la ciencia, disolver los enig
mas del universo; estábamos desti
nados, en nuestra inquietud de mu
chachos inconoclastas, a no dejar 
piedra sobre piedra de todas las cons
trucciones atrevidas que había le
vantado, en forma de sistemas meta
físicos, la ignorancia de los hombres. 
y era natural que la herencia bioló
gica, inexplicada en nuestro ambien
te, constituyera uno de los baluartes 
hacia donde debíamos lanzar nues
tras legiones. 

He hablado de un sector de la cien
cia "desconocido entonces en nuestro 
ambiente". Pensemos, sin embargo, 
que, fuera de la Universidad, ese 
misterio permanece en la misma for
ma infantil, tal vez grotesca, de ha
ce mil años. Cuando el hecho de la 
herencia biológica llama la atención 
del impreparado; la ley se concibe 
casi como un misterio de la Natura
leza. Se piensa al momento en for
mas "preestablecidas" en un sentido 
físico rudimentario o elemental. Se 
piensa que el huevo contiene en sí al 
sér adulto. Solamente gracias a la 
embriología divulgada bastante, se 
ha podido destruir en parte ese con
cepto, sustituyéndolo con una noción 
de proceso de evolución perfectamen
te natural. 

y bien: recuerdo claramente un 
día de aquellos, en que mi curiosidad 
científica se iba hacia Lardé, le pre
gunté tranquilamente acerca de la 
ley de la herencia biológica, uno de 
los pocos misterios que me quedaban. 
y Lardé, que no gastaba muchas pa
labras conmigo, tomó un papel, me 
dibujó el proceso de crecimiento y 
segmentación de una amiba, y me di
jo, con absoluta sencillez, que el fe
nómeno de la herencia era simple
mente un caso de restitución de equi
librio. 

No le pregunté más. Comprendí 
todo el alcance de su explicación y, 
satisfecha la curiosidad infantil, me 
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a cierta distancia aproximadamente 
dediqué por mi parte a continuar in
vestigaciones hacia otros misterios 
que había que demoler. 

II 
Con el tiempo, Ernesto Haeckel 

caía en nuestras manos. Por él supe, 
ya a fines de 1918, diez años des
pués, de las investigaciones de de 
Vries, de la teoría del ideoplasma de 
Naegeli; del plasma germinativo de 
Weismann. Pero ni. De Vries, ni 
Weismann, ni Naegeli, en sus estu
dios sobre las formas elementales de 
la vida, sobre las leyes del desarrollo 
de los seres y sobre la evolución de 
las especies, precisaban, en forma 
que supiéramos, la verdadera natu
raleza de la herencia biológica. Haec
kel mismo, en su "Historia de la 
Creación Natural", que podría esti
marse ahora mismo una obra maes
tra, como la Geografía Universal ue 
Reclus, ya hablaba en detalle de le
yes de la herencia, como la ley de la 
herencia de caracteres adquiridos, de 
herencia intermitente y latente, ley 
de herencia sexual, etc., etc. La crí
tica paciente de los biólogos a los 
trabajos fundamentales de Lam
marck y de Darwin tenía que inte
resar directamente el problema de la 
herencia, y con ese motivo una mul
titud de teorías apareció entre 1880 
y 1914. 

Con el tiempo, el nombre de Men
del había de producir una gran sen
sación en el mundo científico. Men
del realizó sus geniales trabajos allá 
por el año de 1865, pero esos traba
jos fueron muy pronto olvidados. 
Las investigaciones y especulaciones 
filosóficas de Weismann hicieron 
creer a muchos que éste era el efec
tivo genio descubridor de los secre
tos de la vida. Mendel fué, sin em
bargo, redescubierto, y ahora se le 
considera como el verdadero precur
sor en las investigaciones auténticas 
de las leyes de la herencia, atribu-

yéndosele a él en biología la impor
tancia de Dalton en la química. De
cía que con el tiempo Mendel produ
ciría una gran sensación, pues el 
misterio de la herencia que era con
siderado como insoluble, parecía per
fectamente vencido. El nombre de 
Mendel paralizó todas la~ inquietu
des, y cuando se ha hablado de he
rencia todos han respondido diciendo 
que su ley ha sido descubierta, pero 
sin comprender la naturaleza real y 
filosófica del fenómeno. 

Porque Mendel no descubrió, ni 
explicó la razón de la herencia. Men.
del descubrió el proceso, la modalI
dad, el modo, la ley. Antes que NeWl
ton hubiese descubierto la causa de 
la gravitación universal, un geóme
tra cualquiera habría podido expli
car el modo de cómo un proyectil des
cribía una parábola, como Galileo ex
plicaba el péndulo. Pero la causa ver
dadera habría permanecido siempre 
en el misterio. Mendel puso en evi
dencias ciertos resultados, ciertas 
maneras, que deben, sin duda, reci
bir el predicado de leyes; pero la cau
sa fundamental, la razón filosófica, 
no fué revelada. 

La explicación sencilla del fenó
meno, como la que diera Lardé, vie
ne a ser algo imperativo para el es
tudiante de biología que llega a su 
clase, por primera vez, sin la actitud 
mental necesaria para abordar el no
ble y trascendente misterio de la 
vida. 

Para entender mejor estas afirma
ciones, permitid que os ponga un 
nuevo ejemplo. En cristalografía po
dremos definir, como leyes, las si
guientes: 1) Ley del paralelismo de 
las caras; 2) Ley de la constancia 
de los diedros; 3) Ley de simetría; 
4) Ley de racionalidad; 5) Ley de 
las zonas. Conforme estas leyes, po
demos predecir, en un momento da
do, que al precipitarse una solución 
cristalina cada cara de cristal preei
pitado tendrá una cara paralela a sí, 
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determinada, según la solución de 
que se disponga. También podremos 
predecir que el ángulo que formarán 
las caras homólogas entre sí será ab
solutamente constante. Y así respec
to a las distintas fases que han sido 
preestablecidas por dichas leyes. Una 
ley determinada, pues, nos revela la 
manera de efectuarse el fenómeno, 
como cuando decimos que el agua pu
ra debe hervir a cien grados, a una 
atmósfera de presión, pero sin que 
atribuyamos a esta ley la causa de la 
ebullición del agua misma. 

El hecho de citar aquí hechos cris
talográficos no debe repugnar en 
modo alguno. Para la moderna biolo
gía, cuya concepción básica en· todo 
es un principio de evolución armóni
ca de las formas, los cristales ofre
cen las manifestaciones primordiales 
de la vida. Los cristales, en ciertas 
circunstancias, nacen, crecen y se re
producen. 

Del mismo modo que con las leyes 
de la cristalografía pasa con las le
yes de la herencia biológica descu
biertas por Mendel. La primera de 
sus leyes es la "ley de segregación", 
según la cual la constitución heredi
taria se compone de un número pre
determinado de unidades autorre
productoras. La segunda leyes la 
"ley de la recombinación indepen
diente" y establece que la combina
ción de miembros de diferentes cla
ses de unidades es por regla general 
del todo independiente. De esta ma
nera, en el cruzamiento de razas dis
tintas, de razas de caracteres distin
tos y opuestos, podemos predecir un 
resultado definido, de conformidad 
con la segunda ley. Pero las leyes 
mendelianas, ampliadas y modifica
das posteriormente, no explican el 
fenómeno mismo de la herencia, no 
dicen por qué los determinantes he
reditarios pueden permitir la recons
trucción morfológica sobre la base 
delicada de cromosomas y centroso
mas del tipo reproductor. 
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La permanencia del misterio pue
de revelarse en las especulaciones 
metafísicas de N eageli. Hoy mismo, 
los más avanzados textos de biología 
confiesan que "el mecanismo efecti
vo ele la herencia aun no ha sido des
cubierto" y que en ausencia de este 
conocimiento, los investigadores tie
nen que llenar la laguna con suposi
ciones más o menos probables. La 
concepción darwiniana, de pequeñas 
partículas que llevaban a la constitu
ción íntima de la célula germinativa 
las modalidades de todas las partes 
del cuerpo, aunque ya no es tenida 
por los biólogos como una explica
ción racional del fenómeno, es cuan
do menos sustituida por concepciones 
similares que revelan el desconoci
miento de la causa. 

La razón de este insuperable tro
piezo estriba en que el fenómeno de 
la herencia se observa siempre en las 
formas más avanzadas de la vida. Si 
es verdad que para el descubrimiento 
de las leyes de la herencia, los biólo
gos han tomado, para ensayo, for
mas rudimentarias zoológicas o botá
nicas, para el estudio o la considera
ción filosófica del proceso han vuel
to los ojos hacia formas complejas. 

Decíamos antes que los cristales 
son formas elementales de vida. Po
dría decirse, en efecto, también, que 
hay poca distancia evolutiva entre 
un cristal y la protoamoeba. La pro
toamoeba crece por la asimilación di
recta de substancias alimenticias, 
que son luego transformadas por un 
proceso de metabolismo. La precipi
tación de un cristal en una solución 
saturada es un proceso casi semejan
te. La protoamoeba se reproduce por 
un crecimiento excesivo, 10 que cons
tituye un hecho mecánico simplísi
mo. y este hecho de reproducción 
tan elemental, que envuelve el prin
cipio de acto hereditario, es en sí 
mismo un fenómeno de aquilibrio: 
la partícula de vida ha crecido más 
allá de las posibilidades de equilibrio 
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con su medio ambiente, y su repro
ducción da paso al primer fenómeno 
hereditario, porque la partícula sege
mentada crecerá uniformemente has
ta volverse a poner en equilibrio con 
el medio; hasta llegar al tamaño en 
que pueda equilibrarse con los agen
tes ambientes. 

En este principio de la vida pode
mos encontrar la explicación filosó
fica de la her.encia. Todo en la Natu
raleza es una forma de equilibrio, y 
la vida es la suprema expresión de 
ese equilibrio. Por eso fué definida 
por Spencer como un acto de equili
brio, al decir que la vida era la con
formidad de las relaciones internas 
a las relaciones externas. Nos empe
ñamos en advertir, en la Naturaleza, 
condiciones, estados de permanencia, 
pero lo que llena el-marco del univer
so es un vasto proceso de crecimien
to, de adaptación y restablecimientos 
de equilibrios. 

Pero esa tendencia hacia el resta
blecimiento de los equilibrios vitales, 
conforme una ley física evidente e 
ineludible, también debe realizarse a 
lo largo de la línea de menor resis
tencia. De ahí que en las formas vi
vas haya apa,¡-ecido, desde un princi
pio, la necesidad, la urgencia supre
ma, de la división del trabajo. Si en 
la protoamoeba la reproducción es 
simple, consistiendo en el estrangu
lamiento del sér y su división en 
otros dos seres completamente igua
les, ya en formas superiores el tra
bajo de la reproducción se va locali
zando a ciertas zonas del organismo, 
a ciertas células, conformadas de 
manera especial. En ciertos seres, 
cualquiera célula es capaz de engen
drar un nuevo organismo. Poco a po
co las células propiamente germina
tivas, se van diferenciando. En un 
principio de la evolución orgánica, el 
sér se reproduce por sí mismo, pero 
poco a poco la reproducción sexual va 
apareciendo, y llega un momento en 
que él hermafrodismo de los seres no 

es posible. Pero, aunque la diferen
ciación sexual continúe su proceso, 
complicándose cada vez más, el he
cho fundamental permanece inaltera
ble, de que la reproducción es sólo 
apenas un acto de crecimiento exce
sivo, y que la nueva partícula vital, 
el huevo fecundado, el oosperma, no 
es sino la fracción de un organismo 
que ha estado y está en constante 
equilibrio y que debe poseer la cua
lidad física de tender hacia el resta
blecimiento de una forma de equili
brio preestablecida por el ambiente. 

Hay que advertir, observando las 
formas botánicas, que la estructura 
de los organismos corresponde a ne
cesidades mecánicas de equilibrio. El 
crecimiento de la planta no es sino 
un proceso de construcción morfoló
gica que predetermina la célula ger
minativa y el medio. Cuando nosotros 
temamos materiales en estado frag
mentario, como arena, arcilla, cal, 
cemento, y los amontonamos en su
perficies determinadas, sabemos de 
antemano que el ángulo de reposo de 
cada material es constante, y que esa 
constancia depende de razones físi
cas sencillas. Sobre el oosperma, 
constituido de cierta manera, las 
substancias alimenticias comunica
das por las primeras raíces al través 
de la placenta, no pueden construir 
una forma al azar. De que ni el to
rrente circulatorio de la madre, por 
otra parte, no alcanza a determinar 
las modalidades del nuevo sér, se 
comprueba mediante el trasplante 
d~ ovarios fecundados: el sér nuevo 
s('; desarrolla conforme la forma pre
~tablecida en el huevo formado. 

Las formas complejas de equili
brio en los organismos no deben de 
llevar zozobra al biólogo. Para el ca
so, recordemos las arborizaciones 
complejas, de formas admirables y 
bellas, formas realmente vivas, de 
las preparaciones coloidales de Le
duc, y de Herrera, el sabio mexica
no. Se han producido así verdaderas 
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creaciones morfológicas, con articu
laciones complicadas y verdaderas 
divisiones de trabajo bioquímico. 

Una ve" que ~e comprenda o que 
se sepé1. que los organismos no son 
otra cosa que formas preestablecidas 
por la célula germinativa y el medio, 
el fenómeno de la herencia se verá 
como una cosa ~ealmente simple. 
Cuando nosotros sometemos cual
quiera masa oleaginosa en suspen
sión en el agua a un movimiento gi
ratorio, podemos predecir las com
plejas formas que aparecerán de una 
manera inevitable, y que no serán 
otra cosa que formas de equilibrio. 
y cada vez que a voluntad nosotros 
sometamos la misma masa al mismo 
trabajo mecánico, obtendremos igua
les resultados. Y las formas ¡mperio
res de vida no deben concebirse sino 
como formas complejas de equilibrio 
de la substancin viva. 

III 

Bergson hizo su famosa definición 
de la vida como "un proceso conti
nuo". El postulado biológico de que 
todo se esfuerza por mantener un 
medio constante, lleva implícita la 
afirmación de que toda forma vivien
te es un estado de equilibrio. Agrega 
Bergson que la vida es "un impulso", 
"un desbordamiento"; pero si ese im
pulso vital, esa fuerza de la vida, por 
la espontaneidad absoluta de sus mó
viles, puede estimarse como un im
pulso libre, debemos recordar que 
esa libertad está limitada, por un la
do, por la estructura básica del oos
perma, y por otra por el medio am
biente. El impulso vital, es una for
ma avanzada, hace que el huevo fe
cundado crezca dentro del vientre de 
la madre; ese crecimiento no podría 
ser en modo alguno arbitrario, y sien
do cada ser viviente una absoluta 
unidad y un esfuerzo de equilibrio 
constante, el crecimiento germinati
vo, digamos, ele cualquiera fraceión 
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del organismo madre, tendrá que re
petir la forma originaria, como la 
forma de equilibrio más viable. 

La resiRtencia a esta concepción 
dinámica de la herencia nace de la 
manera de cómo en el curso ordina
rio de la vida se igncran los estados 
de equilibrio de la materia. La facul
tad de "cualquier sistema" a acomo
darse a su medio, y de responder con 
formas determinadas a cada medio, 
como con los crecimientos de lali 
substancias coloidales, tienen un ca
so bien preciso en el principio termo
dinámico de Le Chatelier de que 
"cuando un factor determinante elel 
equilibrio de un sistema sufre una 
alteraeión. el sil,tema. como una uni
dad. tiend'c a cambiaí· en un sentido 
tal de oponer y hasta cierto punto a
nular la aItenlción del factor". Esta 
capacidad, en hiologÍa, que permite a 
11ll determinado organismo volver a 
Illla primitiva po¡;ición, arroja luz 
meridiana sobre el problema de la 
herencia. 

A menos que ]Of: biólogos se empe
ñen en colocar una entelequia detrAs 
dE' cada proceso vital obscuro, la sig
nificación dinámica de la herencia 
tiene que ser aceptada. La homoge
neidad relativa (entiéndase la rela
ción filosófica entre la pangenesis y 
]a epigenesis) de la célula germina
tiva impondría a todo biólogo a com
prender con simplicidad el proceso 
del crecimiento y la reproducc.Íón. 
La vida es una ncumulación cons
tante de energías. Los organismos 
son verdaderos acumuladores de e
nergía. El sobrenutrimiento de un 
animal adulto impone el acto repro
ductor, como el sobrenutrimiento de 
la planta impone la florescencia. En 
un momento dado, cualquiera célula 
viviente está llamada a un múltiple 
destino. La célula puede convertirse 
en el huevo fecundado en el elemen
to morfológico de cualquier órgano; 
pero es natural suponer que en cual
quier organismo, reconstituidos los 
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ei'tados de equilibrio rotos por el tra
baio, el exceso de fuerza viva tienda 
a la reconstrucción total del sér, en 
Ull acto de reproducción. 

Esa casi real "consciencia" del 
plasma no es otra cosa que un acto 
complejo de equilibrio. Los estados 
de equilibrio en el mundo inorgánico 
son extremadamente simples; pero 
bastaría volver los ojos hacia el la
boratorio del Universo, para encon
trar procesos Y estados de equilibrio 
verdaderamente complicados. La sen
cillez con que Spencer, en sus "Pri
meros Principios", explicaba el paso 
de lo simple a lo complejo, el proce
so de diferenciación en el Universo, 
nos podría servir para recordar aquí 
que el Universo, por fuerza determi
nante, es como un sér que se repro
duce a sí mismo. La substancia úni
Cil. de Spilloza, colocada en cualquie
ra parte, reproduciría inevitablemen
te el mismo Universo. Igualmente el 
plasma, que viene a ser la substan
cia básica de la vida, animada de la 
fuerza de la vida, como la substan
cia universal animada de su propia 
energía, tendrá el poder de realizar 
formas complejas de equilibrio. 

Esta prestancia del plasma para 
adaptarse a un medio, y esta volun
tad del plasmn para conservar un 
medio constante, explican fácilmente 
el vasto proceso de la evolución de 
las formas vivientes, y sin ello no 
habría explicación posible de la di
versificación de las formas vitales. 
En nuestro propio organismo en el 
órgano de la memoria, tenemo~ el ca
S0 de una adaptación constante y un 
acto hereditario constante. 

-El sistema nervioso, un verda
dero estado social de células está 
realizando, de manera elocue~te, el 
proceso fundamental de la herencia. 

Una de las causas por qué el fenó
n:teno de la herencia biológica no ha 
SIdo comprendido en perfecta senci
llez, es que los hombres de estudio no 
lo han contemplado como la resultan-

te natural de estos dos hechos: de 
que las formas biológicas, los estados 
elE' la materia viva, no son sino ver
chtderas situaciones ele equi,Jibrio con 
el medio; y de que los seres vivos son 
vniclades perfectas de trabajo físico, 
químico y fisiológico. Y de igual ma
nera que el organismo se mantiene 
en equilibrio respecto al medio am
biente, dentro del milSmo organismo 
hay órganos y sistemas que se man
tIenen en perfecta armonía con el 
ambiente interior. Esta es una de las 
coi1clusiones -un vercladero postu
lado- de la biología moderna, de tal 
manera que se ha impuesto el uso 
de los términos de medio ambiente 
externo y medio ambiente interno, 
para precisar las situaciones di ver
:-;as del organismo y de sus órganos. 
Esa unidad perfecta, pOi· otro lado, 
h"cc comprender córno el medio mn
bicnte -ya sea interno o externo
puede modificar cada una de las par
tes del sér vivo. Si hay algo firme 
dentro del verdadero transformismo, 
es que el trabajo fisiológico de cual
quier órgano impliea una modifica
ción profunda o ligera al resto del 
organismo, ya sea en su aspecto pu
ramente somático o en su aspecto 
nervioso. El organismo es un todo 
correlacionado, tanto en lo morfoló
gico, como cuando sabemos que el 
d.esarrollo de un órgano, anormal
mente, implicará la alteración del ar
quetipo hereditario, como cuando la 
función del mi,smo órgano presupon
drá una función correlativa en otros 
órganos. 

Si el paralelismo de las funciones 
psíquicas y fisiológicas logró una a
ceptación tan calurosa de parte de 
la ciencia, el paralelismo de las acti
vidades en los diversos órganos del 
sér vivo constituye otra afirmación 
dE.' carácter eminentemente real. 

Esta unidad en las funciones del 
sér vivo explicará las variaciones he
reditarias. La vida es· un desborda
miento, decíamos, pero ese concepto 
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apenas nos hace concebir el impulso. 
Pero cuando decimos que la vida es 
crecimiento, que la reproducción es 
también una forma de crecimiento, 
encontramos que la herencia es ape
nas una fase del crecimiento. Enton
ces, en el organismo que constante
mente está en crecimiento -mien
tras la senilidad no impone un equi
libri,o interno y una decadencia- el 
trabajo fisiológico, al través de la vi
da, implicará una evolución de la for
ma de crecimiento. El sér organiza
do vive cada día diferentemente, y, 
por lo mismo, crece diferentemente. 

Esta correlación estrecha entre los 
diversos órganos del sér vi,vo ha sido 
reafirmada con las experiencias y los 
estudios de la moderna terapéutica 
respecto a las glándulas de secreción 
interna, de tal manera que ahora se 
concibe el desarrollo normal o mons
truoso de cualquier sér vivo como al
go perfectamente sencillo. La heren
cia misma de los caracteres sexuales 
se convierte en un fenómeno pura
mente químico. Y del mismo modo 
que estas glándulas de secreción in
terna afectan el desarrollo de los ór
ganos y del trabajo de los órganos, 
en el curso de la vida las funciones 
d(~ relación van ejerciendo también 
su influencia modificadora en las 
glándulas de secreción interna entre 
los cuales, precisamente, se cuentan 
aquellos cuyo desarrollo tiene nexos 
profundos con los órganos de repro
ducción. 

Por otra parte, las nociones funda
mentales de la física moderna ha 
quitado a la vida su aparente tras
cendencia. Desvirtuado el átomo y 
reducido a formas de equilibrio, ya 
no es difícil concebir al sér vivo co
mo una suprema forma de equilibrio. 
El crecimiento normal nos permite 
concebir el desarrollo como el paso de 
la materia viva por una senda prede
terminada, como la trayectoria del 
punto geométrico, al pasar de un va
lor a otro, llega a describir una figu-
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ra más o menos compleja. Diríamos 
que el sér vivo, en su período de des
arrollo, se aproxima a la forma he
reditaria como a un límite preesta
blecido. La sola diferencia es que en 
este caso la ecuación, la ley, está en 
la Naturaleza, y se llama constitu
c:ón específica del plasma heredita
rio, del cromosoma y del centrosoma; 
se llama alimentación del embrión al 
través de la placenta; se llama cli
ma, temperatura, presión atmosféri
ca, trabajo, medio. La ley, sin em
bargo, permanece siempre ley, y po
demos y debemos concebir una par
tícula determinada del plasma ger
minativo, en un medio homogéneo, 
reproduciendo, indefinidamente, las 
formas preestablecidas hereditaria
mente. 

N aturalmente, la concepción de la 
herencia biológica como un fenóme
no de restablecimiento de equilibrio, 
estará supeditada a las investigacio
Iles pertinentes sobre la base celular 
de la herencia y las formas simples 
del desarrollo de la vida. Pero todo 
estriba en empezar de lo simple y 
sorprender el proceso elel crecimien
to en sus fases continuas, para com
prenderlo con verdadera diafanidad. 
El acto hereditario en lá protamoeba 
se reduce al estrangulamiento del sér 
original; pero si pasamos suavemen
te de un punto a otro, en la gran tra
yectoria filogenética, al sorprender 
la evolución simple en que cada or
ganismo va localizando sus funciones 
y creando órganos, hasta llegar a la 
reproducción sexual, el proceso de la 
herencia será comprendido cada vez 
con mayor claridad como un caso de 
restitución de equilibrio. 

IV 

Por su amor a la ciencia se podría 
decir de Lardé, como de Goethe, que 
habría abierto el tórax de un ave pa
ra ver cómo latía su corazón. La V'er
dad ci~ntífica tenía una seducción 

;aF\ 
2!..1 



alucinante para aquel niño pensador. 
Yo gocé de su arrobamiento --que 
todavía me llena de inefable ternu
ra- cuando a nuestro conocimiento 
llegaba por primera vez la ley de la 
conservación de la materia, de La-' 
voisier, y la ley de la conservación de 
la energía, de lVIeyer. De la simplici
dad de aquellas dos revelaciones ge
niales de la ciencia veíamos despren
derse, como una forma transfigura
da, la certeza de la unidad absoluta 
de la substancia universal. Era un 
sentimiento profundamente religioso 
v místico. N o en vano habíamos en
~ontrado en el trabajo colosal de Er
nesto Haeckel la forma augusta de 
Spinoza. 

Con todo, Lardé no permanecía 
quieto. Como se dijo al principio, de 
una cosa pasaba a la otra, con ver
dadera festinación, aunque siempre 
dispuesto a ahondar. El estudio de la 
N aturaleza le llevó a recorrer todo 
este pequeño país, a estudiarlo geo
gráfica e históricamente. Llegó a ser 
un historiador a su manera. Pero de 
entre todas las disciplinas científicas 
que a su talento acometiera ávida
mente, el estudio de los volcanes y 
terremotos de la República constitu
yó la expresión más original y am
plia de su vida. Y si, como decía an
tes, Lardé habría abierto a un ave 
para verle latir el corazón, también 
habría provocado la erupción de 
cualquiera de nuestras atalayas geo
lógicas para estudiar de cerca, in vi
tro, el proceso de una gran catástro
fe. De esta manera se explica cómo 
en la madrugada del 8 de Junio de 
1917 Lardé, cual un extraviado ermi
taño, se fuera a las colinas cercanas 
a ver la erupción del volcán de San 
Salvador. y desde aquella fecha, sus 
estudios de sismología empezaron a 
culminar, hasta llegar a convertirle 
en uno de los más atendidos sismólo
gos del mundo. Estudió en forma 
comprensiva la estructura del suelo 

salvadoreño, como sismólogo y como 
arqueólogo. 

Los trabajos y estudios que que
dan de Lardé son los siguientes: 

"El Terremoto de 1915 y los demás 
Terremotos de El Salvador". 

"El Volcán de Izalco". 
"Orígenes de San Salvador Cuz

catlán". 
"Geología General de Centro Amé

rica y especial de El Salvador". Y 
"Arqueología Cuzcatleca", traba

jos preparados para el III Congreso 
Científico Pan Americano. 

"Serie de Estudios Históricos Cen
tro Americanos" publicados en El 
Salvadoreño en 1925 y 1926. 

"Apuntes para un Diccionario His
tórico y Geográfico de El Salvador". 

"Datos para un mapa de El Salva
dor", y una copiosa producción dis
persa en revistas y periódicos, por la 
cual casi nunca se le pagó un cen
tavo. 

Debemos tomar en cuenta que es
ta ardua labor de investigación cien
tífica la realizaba mientras, por pa
go mezquino y de manera constante, 
dictaba sus clases en varios centros 
de enseñanza de la capital salvadore
ña. Imaginemos ahora a dónde po
dría haber llegado aquella inteligen
cia tan viva, de haber tenido otro 
medio menos duro de hacerse la vida 
y que le permitiota dedicarse con 
más energía y tiempo a la investiga
ción directa de nuevas verdades. 

De todas maneras, aunque su obra 
no hubiese culminado como la de un 
sabio perfecto, la vida de Lardé vie
ne a ser un ejemplo brillantísimo de 
amor a la ciencia. Son tan pocos a
quellos que, en nuestros días, logran 
ofrecer a sus discípulos un ejemplo 
así. Lardé llegó a ser un gran profe
sor, un genial maestro, porque trans
mitía a todos los que estaban a su al
cance su devoción a la ciencia; por
que se dedicaba, ~on constancia he
roica, de manera exclusiva, a ejercer 
su apostolado; porque todos sabían 
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que aquel hombre impetuoso habria 
logrado resultados económicos mejo
res en actividades distintas y, sin 
embargo, no consintió nunca en se
pararse de su cátedra; porque deja
ba de comer y vestirse para dquirir 
medios de investigación y de cultura, 
y prefería no dormir antes que de
jar pasar la hora sin que él no pu
diese entregar un resultado a la vida. 

i Lo que aquel ejemplo podía haber 
pesado en la vida cultural de Centro 
América! Porque esta Centro Amé
rica, que a veces se enciende de aver
sión al extranjero, negándole la di
cha de vivir en su seno y pretendien
do cerrarle el acceso a las activida
des superiores de su vida, es una 
Centro América intelectualmente co
lonial. Fuera de la producción lite
raria, en su mayor parte inspirada 
en el extranjero y preparada para el 
comercio exterior, en materia de in
vestigación científica los logros ge
nuinamente centro americanos han 
sido casi nulos. No hay entre nos
otros amor a la ciencia. Nos confor
mamos con comprar el texto europeo 
o norteamericano y aceptar lo que de 
allá viene como si viniese del cielo. 
y esta indiferencia para la investi
gación disciplinada, para la investi
gación científica, ha culminado con 
el desplante con que algunos hombres 
de letras han proclamado su aversión 
a la ciencia y su completa ignoran
cia de las más elementales verdades 
científicas. 

Por otra parte, un gran sector de 
la juventud pensante ha creído muy 
poco en la trascendencia de la inves
tigación científica. Se han apasiona
do nuestros muchachos con la acción 
política, creyendo que la vida consis
te en ello y que la libertad sólo allí 
radica. Pero pocas veces han com
prendido la belleza y la trascenden
cia de la investigación ordenada de 
la verdad en la naturaleza; pocas 
han medido el alcance de un nuevo 
principio o del desbaratamiento de 

un error; y casi nunca se han dete
nido a meditar sobre este hecho his
tórico de máxima sencillez: que el 
progreso del mundo, en el sentido so
ciológico, económico y moral, ha re
cibido mayor impulso de aquellos que 
por la ciencia vivieron -Faraday, 
Pasteur, Steinmetz, Reclus, Marshall, 
Marconi- que la multitud de des
orientados revolucionarios que pre
tendieron, atizando el odio en las cla
ses desposeídas, hacer mejor la vida. 

Lardé fué en su adolescencia un 
verdadero puritano. Había querido 
regular su exhuberante vida intelec
tual conforme una aspiración de vir
tud. A los 17 años él se preparaba a 
ser una armonía viviente de salud, 
de disciplina, de trabajo, de altos an
helos. Al perder a su madre y verse, 
de un día para otro, convertido en 
padre de una numerosa familia de 
menores, el pequeño filósofo, el revo
lucionario, el soñador (Lardé llegó 
también a escribir lindos versos clá
sicos) aceptó el modesto mandato de 
la vida y dedicó todas sus fuerzas al 
trabajo productivo, para educar a 
sus hermanos, para pagar las deudas 
heredadas y para educarse a sí 
mismo. 

La carga que gravitaba desde en
tonces sobre los hombros de este pre
coz pensador, era tremenda, dura, 
pesada, dolorosa. Yo le veía volver a 
su casa, de noche, después de largas 
horas de trabajo en las aulas, abru
mado de lectura, de disertación, de 
reflexión, y de andanza. Lardé se re
corría a pie la ciudad capital, en ver
dadera prisa, desde el Zapote, en 
donde el General Llanos le abriera 
una puerta para enseñar a la tropa, 
hasta el Instituto Nacional, el Cole
gio Técnico Práctico de Señoritas, el 
Colegio Normal de Maestras, etc., 
etc. (Juan Ramón Uriarte, Julián 
López Pineda y Julio Bias, fueron 
sus amigos que le ayudaron a conse
guir sus "clases"). Y luego en su ca-
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sa, otra vez al estudio. A ver a la fa
milia, a orientar a los pequeños, a pe
sar de la vida en los términos -du
ros para el teórico- de la deuda que 
se debe cancelar, de los abastos que 
d.eben adquirirse, de los zapatos y la 
ropa que deben ser comprados ... 

Así pasó muchos añ'os, tal vez des
dE' 1911 hasta que murió. En vaca
ciones, se recorría la República, es
tudiand'o sus aspectos ge'ográfic'os, 
históric'os Y étnicos. Así pudo colec
cionar una multitud de datos impor
tantísimos para la ciencia salvad'ore
ña. F'ormó parte de numerosas comi
siones científicas oficiales y presen
ció, con sus propios ojos, desde lo al
to de unas colinas, la erupción del 
volcán de San Salvador, en 1917. 
Trabajó como examinador en los C'o
legios de la República, de manera 
que puede decirse que fué h'ombre 
c'onocido por toda la juventud estu
diosa de su Patria. 

Per'o aquel surmenage no podía 
durar toda la vida, sin dislocar su 
estructura vital. El hombre discipli
nado empezó a d'oblegarse. Aunque 
la Nación le admiraba y le quería, le 
aplaudía y le respetaba, a Lardé se 
lE: dejó con sus cargas en'ormes, abru
mado de trabajo, abusado en sus re
servas nerviosas y agotado p'or una 
necesidad intelectual, por una sed de 
sabiduría, que n'o se apagaba jamás. 
Los periódic'os acogieron siempre sus 
producciones pero no le pagaron casi 
nunca. El Estado le sorbía la vida, y 
le recompensaba c'on pésima remune
ración. Lardé, que se desbordaba en 
sE:rvir a la República, en una forma 
n'o?le y elevada, no llegó a tener jan:as una casa pr'opia... y así fué 
com'o, el hombre disciplinado empezó 
a flaquear; para restaurar engaño
samente sus fuerzas, Lardé echó ma
n'o, c'omo Rodó, del estimulante y, 
c'on l'os añ'os, de manera excesiva
mente breve, aquella vida extraordi-

naría fué ag'otándose hasta extin
guirse. 

He querido narrar este aspect'o ín
tim'o de la vida de Lardé, sin preten
der empañar su mem'oria, para ense
ñanza de la juventud que me escu
cha. El h'ombre bueno, talentos'o y 
patri'ota, elebe procurar vivir bien, en 
el sentido elevado de vivir conser
vando la armonía de la salud mental 
y física. La Nación, también, si quie
rE: vivir, debe respetar y ayudar a 
sus servidores. El h'ombre de talento 
tiene responsabilidades muy graves 
y debe procurar, en todo instante, 
mantenerse en perfecto equilibrio 
físico. Quiero también, tendenci'osa
mente, hacer ver a la juventud que 
me escucha el ejemplo de aquel jo
ven animos'o, abs'olutamente h'onra
do, rigurosamente caballeroso, lleno 
de inteligente respeto a las leyes de 
su Patria, y, encima de todo, un gran 
revolucionario que tenía en sus ma
nos el instrumento de la ciencia para 
dem'oler las tiranías. Lardé fué un 
ejemplo diamantino de amor a la 
ciencia, de lealtad a su Patria, de fi
delidad a su nombre, de devoción in
marcesible v esclarecida al servicio 
de la huma~idad. Alguien dijo de él 
que había sido un "cientista". No: 
fué un hombre de ciencia, un genui
no hombre de ciencia. Un "scholar", 
con la signific~ión deslumbrante que 
dan a este término los anglosajones. 
Era revolucionario, digo, pero con 
ciencia. Su rebeldía n'o era el atrope
llo grotesco de la ignorancia sobre las 
instituciones, sino el ácido destruc
tor, derramado con gracia, sobre las 
edificaciones del absurdo. Fué un 
hombre que primeramente pensó con 
intensidad, alumbrándose el últim'o 
rincón de su alma, antes de aventu
rar una afirmación que podría ir le
jos en la mente de sus conciudadanos. 

Yo recibí de él una cooperación 
valiosa. Pláceme ahora hacer este 
esfuerzo por hacerle vivir ante vues
tros ojos, y animar su forma yerta 
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con el movimiento vivo de mi leal
tad y de mi admiración. Procurando 
en este esfuerzo entregaros un tes
timonio purísimo y a la vez un radio
so estímulo. 

Tomado de "VIVIR", suplemento de 
Diario Patria, que dirigían Salvador Sala
zar Arrué (Salarrué) y Alberto Guerra 
Trigueros; Año 11, Nos. 309 y 310, corres
pondientes al 30 de julio y 13 de Agosto 
de 1932, respectivamente. 

ANECDOTA DE MALESPIN 

"Desde la primera magistratura del país, el general Francisco Malespín, con sus 
hermanos los coroneles Ignacio y Calixto, entronizó una oligarquía teocrátic·a. y cuén· 
tase que una mañana, en la pared que daba a la calle del dormitorio de su señora ma
dre, apareció, escrito con tile, esta leyenda: 

"Maldito vientre que ha dado al mundo 
dos escorpiones y una serpiente". 

Agrégase, que al enterarse de tal injuria el edecán del señor Presidente, se lo 
fué a comunicar en seguida, y que entonces Malespín, impávido, tomó un tile, y escri
bió abajo esta leyenda: 

"Bendito vientre que ha dado al mundo 
dos coroneles y un Presidente". 

JORGE LARDE Y LARIN. 

UNA CALAMIDAD NACIONAL 

La caída del General Menéndez fué como el desquiciamiento de un pueblo y el 
fracaso de su iniciada restauración; fué para la patria salvadoreña, que gozaba de 
bienandanza, como un eclipse de sol en el mediodía de su prosperidad. Pudimos enton
ces, sentados sobre ruinas, contemplar con tristeza los escombros mortales de un pue
blo y l:t aurora triste de su futura calamidad. CALIXTO VELADO. 

AL ILUSTRE GENERAL DON FRANCISCO MENENDEZ 

Siempre, siempre vendremos a colocar sobre tu losa la ofrenda que el carmo y 
la gratitud te ofrecerán, porque no podremos oh'idarte. como nunca se olvida lo que 
fué grande y bueno.-Los CADETES. 

E. P. Noviembre 19 de 1890. 
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JOSE CECILIO DEL VALLE, 
PRECURSOR DEL PANAMERICANISMO 

Ensayo histórico-sociológico del Br_ Jorge Lardé 
y Larín sobre un visionario profeta del 

panamericanismo. 

El Libertador Simón Bolívar, "el 
<Tenio de la raza", con su mirada de 
~óndor y su talla andina, había con
cebido la emancipación política de 
Hispanoamérica como un movimiento 
general y masivo y al mismo tiempo 
causal de una vasta confederación de 
Estados independientes capaces de 
defender, tanto en tiempos de paz 
como en tiempos de guerra, el inesti
mable tesoro de la libertad. 

En un notable escrito, intitulado 
"Contestación de un Americano Me
ridional a un Caballero de esta Isla", 
suscrito en Kingston, capital de Ja
maica, el 6 de septiembre de 1815, 
Simón Bolívar estampó este hermoso 
párrafo que condensa su idea matriz 
sobre la futura confederación conti
nental: 

"Es una idea grandiosa -dice
pretender formar de todo el mundo 
nuevo una sola nación con un solo 
vínculo que ligue sus partes entre sí 
y con el todo. Ya que tiene un origen, 
una lengua, unas costumbres y una 
religión, debería por consiguiente 
tener un solo gobierno que confede
rase los diferentes estados que hayan 
de formarse; mas no es posible por
que climas remotos, situaciones di
versas, intereses opuestos, caracte
res de semejantes dividen a la Amé
rica. j Qué bello sería que el Istmo de 
Panamá fuese para nosotros lo que 

el de Corinto para los griegos! Ojalá 
que algún día tengamos la fortuna 
de instalar allí un augusto congreso 
d~ los representantes de las repúbli
cas, reinos e imperios a tratar y dis
cutir sobre los altos intereses de la 
paz y de la guerra, con las naciones 
de las otras tres partes del mundo. 
Esta especie de corporación podrá te
ner lugar en alguna época dichosa de 
nuestra regeneración, otra esperan
za es infundada, semeiant& a la del 
abate Sto Perre que concibió el lau
dable delirio de reunir un congreso 
europeo, para decidir de la suerte de 
los intereses de aquellas naciones". 

Pero sí Simón Bolívar había llega
de. a esta concepción maravillosa y 
genial, en su concepto de ilustre pros
crito y de reo del "delito de infiden
cia", sin que su pensamiento mater
no hubiese todavía fincado en la con
ciencia colectiva del Hemisferio Oc
cidental, José Cecilio del Valle, céle
bre sabio centroamericano, años más 
tarde, acaso ignorando el pensamien
to visionario del Libertador sudame
ricano, llegaba con su genio visiona
rio y su pensamiento profético tam
bién, a concebir igualmente la vasta 
confederación de naciones america
nas, en una época en que su Patria 
había fundido ya cadenas esclaviza
doras, en que América toda recibía 
los beneficios invalorables de la Li-
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bertad y en que Bolívar, el gigante 
tutelar de los destinos de estos pue
blos, cubrÍas8 de Gloria y llenaba de 
Heroísmos las áureas páginas de la 
Historia del Nuevo Mundo ... 

El 23 de f8brel'0 de 1822, en su pe
riódico "El Amigo de la Patria", el 
Sabio José Cecilio del Valle publicó el 
artículo intitulado: "Soñaba el Abad 
de San Pedro; y yo también sé so
ñar", que comienza con esta irrecu
sable verdad: 

"La América estaba dividida en 
dos zonas contrarias entre sí, oscura 
la una (América Luso-Hispana) co
mo la esclavitud, luminosa la otra 
(América Sajona) como la libertad". 

y después de acertadísimas consi
deraciones sobre el movimiento e
mancipador americano, José Cecilio 
del Valle consigna este pensamiento 
rector del panamericanismo: 

"La América se dilata por todas 
!as zonas, pero forma un solo conti
nente. Los americanos están disemi
nados por todos los climas; pero de
ben formar una sola familia". 

Y, finalmente, José Cecilio del Va
lle -el Caldas o el Franklin centro
americano- lanza a la consideración 
de las sociabilidades humanas del 
continente sus más fervorosos anhe
los, inspirados en su Amor a este 
continente que es nuestra "cara pa
tria" y que fué su "digna cuna": 

Dice así el índito pensador ist
meño: 

"Yo quisiera: 
1 Q Que en la Provincia de Costa 

Rica o de León, se formase un Con
greso general, más espectable que el 
de Viena, más interesante que las 
dietas donde se combinan los intere
ses de les funcionarios y no los dere
chos de los pueblos: 

2Q Que cada provincia de una y 
otra América mandase para formar
lo sus Diputados o representantes 
cc,n plenos poderes para los asuntos 
grandes que dehen ser el objeto de 
su reunión: 
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39 Que los Diputados llevasen el 
estado político, económico, fiscal y 
militar de sus provincias respectivas, 
para formar con la suma de todos el 
general de toda América: (1) 

/19 Que unidos los Diputados y re
ccnocidos sus poderes se ocupasen en 
la resolución de este problema: Tra
zar el plan más útil para que ningu
na provincia de América sea presa de 
invasores externos, ni víctima de di
visiones intestinas. 

5Q Que resuelto este primer pro
blema trabajasen en la resolución del 
segundo: Formar el plan más eficaz 
para elevar las provincias de Améri
ca al grado de riqueza y de poder a 
que pueden subir. 

6::> Que fijándose en estos objetos 
f "rmasen : 1 Q la federación grande 
que debe unir a todos los Estados de 
América: 2Q el plan económico que 
debe enriquecerlos. 

7Q Que para llenar lo primero se 
cdebrase el pacto solemne de soco
n·erse unos a otros todos los Estados 
en las invasiones exteriores y divi
~iones intestinas: que se designase el 
contingente de hombres y dinero con 
que debiese contribuir cada uno al 
socorro del que fuese atacado o divi
dido y para alejar toda sospecha de 
opresión, en el caso de guerra intes
tina, la fuerza que mandasen los de
más Estados para sofocarla, se limi
iase únicamente a hacer que las dife
rencias se decidiesen pacíficamente 
por las Cortes respectivas de las pro
vincias divididas, y obligarlas a res' 
petar las decisiones de las Cortes. 

8Q Que para lograr lo segundo se 
tornasen las medidas, y se formase el 
tratado general de comercio en todos 
los Estados de América, distinguien-

(1) El Censo General de las Américas, 
llevado a cabo en 1950, 128 años más taro 
de de que José Cecilio del Valle escribiera 
su célebre artículo, ha venido a realizar el 
pensamiento panamericanista de un Sabio 
centroamericano. 



do siempre con protección más libe
ral el giro recíproco de unos con 
otros, Y procurando la creación y fo
mento de la marina que necesita una 
parte del globo separarla por mares 
de las otras". 

Ante tan maravillosó programa 
panamericanista, el sabio José Ceci
lio del Valle, superando a la época en 
que le tocó vivir y lanzar su mensa
jE' de fe y de esperanza a la america
nidad, dice: 

"Congregados para tratar de estos 
asuntos los representantes de todas 
las provincias de América, j qué es
pectáculo tan grande presentarían en 
un Congreso no visto jamás en los si
glos, no formado nunca en el antiguo 
mundo, ni soñado antes en el Nue
vo!" 

Expuesto su pensamiento direc
triz, precursor de las modernas ideas 
panamericanistas, José Cecilio del 
Valle -colocado en el corazón del 
Nuevo Mundo- adéntrase en las con
secuencias que se derivarían de lle
varse a cabo ese Augusto Congreso 
Americano. 

Antes que una glosa, oigamos tex
tualmente las palabras del perínclito 
sabio centroamericano: 

"Se crearía un Poder que, uniendo 
las fuerzas de 14 Ó 15 millones de in
dividuos haría á la América superior 
á toda agresión: daría a los Estados 
débiles la potencia de los fuertes: y 
prevendría las divisiones intestinas 
de los pueblos sabiendo éstos que 
existía una federación calculada para 
sofocarlas. 

Se formaría un foco de luz que, 
iluminando la causa general de la 
América, enseñaría á sostenerla con 
todos los conocimientos que exigen 
sus grandes intereses. 

Se dtl'ramal'Ían desde un (:t:nlro ú 
!.(ódas las extremidades del Continen
te las luces necesarias para que cada 
provincia conociese su posición com
parada con las demás, sus recursos e 
intereses, sus fuerzas y riquezas. 

Se unirían sabios que, teniendo á 
la vista el mana económico y político 
de cada pro,,:incia, podrían meditar 
planes y d:scurrir medidas de hien 
para todas las provincias en particu
lar y para la América en general. 

Se estrecharían las relaciones de 
los americanos unidos pür el lazo 
grande de un Congreso común: 
aprenderían á identificar sus intere
ses; y formarían á la letra una gran
de y sola familia. 

Se comenzaría á crear el sistema 
americano ó la colección ordenada de 
principios que deben formar la con
ducta política de la América (2) ahó
ra que empieza á subir su escala que 
debe colocarla un día al.lacio de la Eu
ropa (3), que tiene su sistema y ha 
sabido elevarse sobre todas las par
tes del globo". 

De haberse cumplido satisfacto
riamente los sueños de José Cc:ciIio 
del Valle, la América, segtm su pro
pia expresión: "sería al fin lo que es 
preciso que llegue á ser: g-n~m!e co
mo el continente por dmHle se aHat.a, 
rica como el oro que hay en su seno: 
majestuosa como los Andes que la 
elevan y engrandecen". 

Tal los sueños proféticos de un pre
cursor del panamericanismo moder
no, de esa gran doctrina continental, 
que tan saludables conquistas ha 
realizado y que hermana a los pue
blos del Hemisferio Occiden t:ll en un 
haz de naciones que son cuna de la 

(2) Es el maravilloso vaticinio del mo· 
derno Derecho Internacional Americano. 

(3) La América actual, con los Estados 
Unidos a la cabeza, ha arrebatado a Euro
pa muchas de sus glorias y es pllJ:¡dín hoy 
día de la Libertad, de l,ll Democracia y de 
la República. 
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Libertad, suelo fecundo para la De
mocracia y tierra clásica de la Re
pública. 

Con José Cecilio del Valle, digno 
émulo de Simón Bolívar, podemos 
hoy los hijos del continente colombi-

no, afirmar categóricamente que "El 
estudio más digno de un americano 
es la América". 

Tomado de "Informaciones de El 
Salvador", año II, NQ 16. 

ORIGEN DE LA FCERZA y EL PQDER 

"No hay fuerza ni poder sino cuando se defienden intereses nacionales". JOSE 
CECILIO DEL VALLE. 

LA LIBERTAD DE IMPRENTA 

"La libertad de imprenta es la base grande de todas las libertades. No hay des
potismo donde hay libertad de imprenta". JOSE CECILIO DEL VALLE. 

DIVISION DE AMERICA A PRINCIPIOS DEL SIGLO XIX 

"La América estaba dividida en dos zonas contrarias entre sí, oscura la una co
mo la esclavitud, luminosa la otra corno la libertad". JOS E CECILIO DEL VALLE. 

TODO POR LA INDEPENDENCIA 
"La Provincia, que fue la primera en romper las cadenas, y la primera que se de

cidió a sacrificarlo todo por la independencia". MANUEL MONTUFAR (Secretario de 
guerra y marina del Gobierno Nacional, 5 de octubre de 1823). 

LO QUE DEBE SER AMERICA 

"Grande corno el continente por donde se dilata, rica como el oro que hay en su 
seno, majestuosa corno los Andes que la elevan y engrandecen". JOSE CECILIO DEL 
VALLE. 

UNA GRAN VERDAD 

"El estudio más digno de un americano es la América". JOSE CECILIO DEL 
VALLE. 
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Bolívar y Centro -- América 
Trabajo escrito por el eminente historiador, 

doctor Manuel Castro Ramírez, p. 

Simón Bolívar, el genio tutelar de 
América, lanzó en diciembre de 1824 
la Nota de convocatoria para el céle
bre Congreso de Panamá; pero no es 
sino hasta el año 1826 que esa mag
na Asamblea logró reunirse. 

Sea el pensamiento inicial de José 
Bernardo Monteagudo, el amigo ínti
mo de Bolívar; sea obra del temor a 
los planes de la Santa Alianza o a la 
influencia decisiva de Alejandro de 
Rusia, es lo cierto que la hermosa 
iniciativa de Confederar a América 
fué firmada por Bolívar el día si
guiente de la batalla de Ayacucho. 
Centroamérica, unida entonces, estu
vo representada en ese anfictionado 
de naciones. El ilustre prócer salva
doreño, General Manuel José Arce, 
como Presidente de la República Fe
deral, y don Juan Francisco Sosa en 
concepto de Secretario de Relaciones 
Exteriores, confirieron el doce de fe
brero de 1826 a los próceres Dr. 
Pedro Malina y Canónigo Antonio 
Larrazábal, la altísima representa
ción, en Letras Credenciales, dignas 
de recordarse siempre: 

"El Presidente de la República Fe
deral de Centro-América, a todos los 
que las presentes vieren; salud. 

Sabed: que conviniendo al bien y 
prosperidad de esta República, y de 
toda la América, la formación de una 
Asamblea General de los Estados 
Americanos, compuesta de dos Pleni
:potenciaríos por cada uno, con el ob
Jeto de esta,blecer las bases sólidas r 

permanentes de las relaciones ínti
mas que deben existir entre todos y 
cada uno de ellos y de que les sirva 
de consejo en los grandes conflictos, 
de punto de contacto en los peligros 
comunes, de fiel intérprete en sus 
tratados públicos, cuando ocurran di
ficultades, y de juez árbitro y conci
liador en sus disputas y diferencias: 
habiendo sido nombrados Ministros 
Plenipotenciarios para concurrir a la 
formación de dicha Asamblea, en re
presentación de esta República los 
ciudadanos Dr. Antonio Larrazábal y 
Dr. Pedro M~ina; y teniendo plena 
confianza en su ilustración, probidad, 
acrisolado patriotismo y celo por la 
mayor prosperidad de la N ación, he 
venido en conferirles, y en efecto les 
confiero, poder y plena facultad para 
que en calidad de tales Plenipotencia
rios y revestidos de la más amplia 
autorización, puedan, con arreglo a 
las instrucciones que se les han da
do y en adelante se les dieren, propo
ner, iniciar, acordar, ajustar y con
cluir con los Ministros Plenipotencia
rios de las demás Repúblicas de Amé
rica, las medidas, estipulaciones y 
convenios que exija el interés gene
ral del Continente y el particular de 
cada una de las partes contratantes, 
obligándome y prometiendo que ten
dré por firme y valedero lo que así 
acordaren, trataren y concluyeren, y 
ofreciendo en nombre de la Repúbli
ca de Centro-Am~ica que lo obser
varé! cU!llpliré y haré observar y 
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cumplir. En fé de lo cual doy las pre
~entes, en el Palacio Nacional de 
Guatemala, a doce días del mes de 
febrero dd año de gracia de mil o
chocientos veintiséis, sexto de la In
dependencia, y cuarto de la Libertad 
ele la República; firmadas de mi ma
no bajo el gran sello de la Nación y 
refrendada:;; por el Secretario de Es
tado y del Despacho de Relaciones 
Interiores y Exteriores.-JOSE MA
NUEL AR,CE.-EI Secretario de Es
t.ado y del Despacho de Relaciones 
Interiores y Exteriores. - J U A N 
FRANCISCO SOSA". 

:Molina y Larrazábal fueron los pri
meros en llegar a Panamá. Y de su 
brillantísima actuación dan testimo
nio elocuente las actas y Protocolos 
de (~quel Congreso. 

En la sesión del 11 de julio, los 
Plenipotenciarios de Centro-América 
y de Colombia abren discusión sobl'e 
"las ventajas del Istmo de Panamá y 
de Guatemala para que la Asamblea 
fijase en ellos su residencia, como un 
centro común para los Estados de 
Norte y Sur de este continente". 

En la misma sesión hicieron mo
ción por el establecimiento de una 
garantía recíproca de que los límites 
territoriales de las Naciones de Amé
rica serían mantenidos y respetados. 

El 12 de julio declararon que la 
población de -Centro-América era de 
un millón trescientos mil habitantes; 
.'! al tratar ele fijar el contingente que 
la J:<'ederaCÍón daría. "expusieron las 
dificultades que uebía pulsar su go
bierno para dar lleno a las obligacio
nes del concierto de que se trata, así 
por la escasez del erario, como por
que no podría embarcar sus tropas 
por el Atlántico, por falta de tras
portes, ni llevarlos por tierra hasta 
los puntos necesitados por la poten
cia invadida, a virtud, entre otros in
convenie'1tes, de la larga distancia 
que los ~;cpara". 
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Tan juiciosa observación, fué aten
dida, y se convino, que cada Estado, 
llegado el caso, prestaría facilidades 
él. Centro-América para que pudiera 
cumplir su obligación de cooperación 
y auxilio continental, en caso de a
gresión o invasión. 

Al discutirse el artículo 16 del pro
yecto de Confederación, el cual esta
blecía la obligación de formular el 
año subsiguiente "un proyecto de 
Código de Derecho ele Gentes Ame
ricano, que no choque con las cos
tumbres europeas", nuestros Pleni
potenciarios expusieron la necesidad 
previa de clasificar ciertos principios 
de Derecho Público. 

He aquí el célebre proyecto de Con
federación: 

"Los Ministros Plenipotenciarios 
de la República elel Perú que suscri
ben tienen el honor de proponer a 
nombre de su gobierno a la conside
ración de S. S. E. E. los Ministros 
Plenipotenciarios de las Repúblicas 
de Colombia, Centro-América y Mé
jico, reunidos en la grande Asamblea 
del Istmo de Panamá, con el objeto 
de consultar la felicidad general de 
la América, antes española, y la par
ticular de cada uno de los Estados, 
el proyecto del gran pacto o Confede
ración Americana, en los artículos si
guientes: 

1 Q-Las potencias de Colombia, 
Centro-América, Perú y Méjico for
man una Confederación perpetua, 
unión y liga, en paz y en guerra, con
tra la España o cualquiera otra na
ción que intente dominar una parte 
de la América o toda ella. 

29-Se garantizarán mutuamente 
sus territorios, libertad e indepen
dencia, y prometen auxiliarse contra 
toda clase de opresión. 

39-N o entrar en liga, confedera
ción o alianza con ninguna potencia 
extranlera a no ser de común acuer
do y convenio de los Estados ahora 
contratantes. 
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49-Se obligan a no aceptar aisla
da o particularmente el recop?cimiel1: 
to dc la España, yana sohcItarlo nI 

a6mitirlo por dinero. 
5Q-No poder declarar la guerra 

unos Estado::; a los otros, sino usar 
de la mediación de esta gran Dieta. 

6<?-Para el efecto, la Dieta será 
perpetua durante la, guerra con .Es
paña y se compondra de .los Plempo
tenciarios de cada Estano. Acabada 
la guerra, podrá reunirsc de dos en 
dos años. 

7<?-Esta Dieta será un Congreso 
Gen.eral Nacional; interpretará los 
tratados en caso de duda, arreglará 
los subsidios, número de tropas y 
cantidades de dinero con que cada 
Estado ha de contribuir en caso de 
guerra. En sus deliberaciones sobre 
materias que puedan perjudicar a 
una de las partes contratantes usará 
siempre del medio de un acomoda
miento amigable. 

8Q-Se procurará que los gobier
nos respectivos habiliten a sus Ple
nipotenciarios para formar un trata
db general de comercio y navegación. 

9Q-En caso de ser acometido al
gún Estado confederado, sea por la 
España, o por cualquicr otra nación, 
las Repúblicas aliadas concurrirán 
con su respectivo contingente, que
dando el arbitrio de sustituir el sub
sidio a los soldados, si las distancias 
no permiten la remisión. 

109-1, a s naciones contratantes 
tendrán expeditas sus fuerzas terres
tres y marítimas a donde lo exigiere 
h necesidad, sin perjuicio de atender 
~. ~u propia necesidad. 

119-No consentirán ninguna colo
nización extranjera en el continente 
amel·icano espanol. Será un caso de 
guer:a con la nación que lo intenta
re, SI no alcanzasen las mediaciones; 
pero se res!x~tarán las posesiones que 
actu~lmente tengan las naciones eu
ropeas. Este arÚculo quedará 1'eser
vad0 en tratado se(:reto. 

12Q-Todos los efectos, mercancías, 

frutos y cualesquiera producciones 
naturales o prevenientes del arte de 
los españoles, quedarán enteramente 
prohibidas, cualesquiera que sea la 
bandera con que se conduz(:an. El 
buque donde se halle, será decomisa
do con todo su cargamento. No se 
consentirá que ningún español emi
grado o expulsado vuelva a la Amé
rica hasta que se celebre la paz con 
la España. 

139-Procurarán que se aumenten 
los corsarios que obstruyan la comu
nicac:ión y comercio español. 

149-Exigir a la España como con
ditio sine qua non para la paz, o tra
tado de comercio, el reconocimiento 
soiemne de la Independencia de to
daR los Estados Americanos. 

15<:'-Se nombrará un individuo 
que forme el manifiesto de las razo
nes que tuvo la América para sepa
r;~rse de la España. 

16~)-Dos individuos se encarga
rán de presentar para el año próximo 
venidero el proyecto de un Código de 
gcntes americano, que no choque con 
las costumbres europeas. 

17Q-Se obligan a franquear todos 
los auxilios a los' buques de los Es
tados confederados, que por alguna 
desgracia arriben a sus puertos. 

189-Se prohibe de nuevo el comer
cio de negros, y el Código de gentes 
señalará las penas proporcionales 
contra los contraventores. 

199-La Dieta tratará con el go
bierno inglés para que continúe su 
mediación con la España hasta con
seguir el reconocimiento. 

209-S8 declara que el sistema po
lítico de las potencias contratantes, 
es el de amistad y de una estricta 
neutralidad con todos los poderes del 
mundo, y, en especial, con los que tie
nen POScsiol1es en América. 

21 Q--Poclrún agregarse a estos tra
tados las R:;;'Júblic3.:·; de Chile. Bue
nos Aires y demás de Amérbi, si lo 
tienen por conveniente; y desde el 
acto de la ratificación de este trata-
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do se le tendrá como parte en la Con
federación. 

22Q-Los cónsules serán UDlca
mente unos protectores del comercio 
de su país, sin jurisdicción ninguna, 
ni representación para tratar con los 
Estados donde residen; sus casas no 
sHán asilos, ni estarán exentos de 
ser juzgados en las causas civiles o 
criminales por los jueces del terri
torio. 

239-No se admiten Ministros de 
naciones extranjeras sino con arreglo 
a las formas admitidas en la Europa 
por las naciones civilizadas. 

249-Las potencias de la Federa
ción no podrán separarse de la alian
za sin satisfacer a cada Estado los 
gastos que hayan causado en auxi
liarla. 

259-Estos artículos pasarán a los 
respectivos gobiernos para su ratifi
cación.-Panamá, 22 de julio de 1826. 
-Manuel Pérez de Tudela.-Manuel 
Lorenzo de Vidaurre.-Es copia, José 
Agustín Araujo. 

Hermoso proyecto! Salvador para 
América, si esa tentativa de alianza 
hubiera perdurado, y si hondas divi
siones no distancian a pueblos del 
mismo origen, a los cuales el genio 
de Bolívar llamó a un común destino. 

En el Congreso de Panamá, los 
Plenipotenciarios de Centro-América 
firmaron un Tratado de Unión, Liga 
y Confederación Perpetua, compues
to de 31 artículos y otro adicional; 
un concierto sobre contingentes de 
ejército y marina y un convenio en 

que se acordó trasladar las sesiones. 
del Congreso de Panamá a la villa de, 
Tacubaya, una legua distante de lat 
ciudad de Méjico. i 

Antes, el 15 de marzo de 1825, el ¡ 
Prócer Molina, firmaba en Bogotá,í 
en nombre de las Provincias Unidas¡ 
del Centro de América, con la Repú-' 
blica de Colombia, un tratado de Li-I~ 
ga y Confederación Perpetua, para 
sostener con su influjo la Indepen-! 
dencia y evitar toda dominación eX- l 
tranjera. ; 

Ese convenio, formado de 22 ar-r 
tí culos, y que no era sino preparato-¡! 
ria del Congreso de Panamá, está pu-, 
blicado en la Recopilación del Padrel 
Menéndez, otro ilustre Prócer. : 

No cabe dudarlo. Fué Bolívar el 
precursor de las doctrinas de arbitra
je, que después tomaron tánto auge 
en Congresos, Conferencias, tratados 
y convenciones; pero ningún estadis
ta ha exteriorizado un ideal más só
lido y mejor alimentado que el pro-ti 
yecto gigantesco de una Confedera-, 
ción Americana. ! 

El capellán de Napoleón, el Abate; 
de Pradt, decía con justicia: "Los si-: 
glos no presenciarán un espectáculoi 
más digno de la civilización". ' 

y en aquel hermoso sueño de De
recho, Libertad y Justicia, Centro
América puso a contribución sus más 
sanos y nobles idealismos. 

MANUEL CASTRO RAMIREZ. 

San Salvador, mayo de 1923. 
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Triángulo de Honor Sonsonateco 
Publicarnos e,l siguiente materia~ que ha sido pro
porcionado por el Instituto de Hist'flria de Sonso
nate y que cotltiene: 19 Acuerdo Municipal crean
do el "Día del Triángulo de Honor" y 29 Biogra
fías de cuatro ilustres vecinos de Sonsonate. 

DOCTOR CARLOS BARILLAS 
CALDERON, 

Alcalde Municipal de esta ciudad y 
Jefe del Distrito, 

Certifica que en el Libro de Actas 
lVI unicipales que esta Alcaldía llevó 
por el año pasado, se encu~ntra aque
lla cuyo preámbulo, parte conducente 
y final, dicen: 

"Sesión extraordinaria celebrada 
por la Municipalidad, en el Salón de 
Sesiones de la Alcaldía Municipal de 
la ciudad de Sonsonate, a las veinte 
horas del día dieciocho de diciembre 
de mil novecientos cincuenta y uno, 
p'residida por el señor Alcalde Muni
cipal titular doctor Barillas-Calde
rón, con la asistencia de los señores 
concejales Paz, Orellana-Calles, Gue
rra, Castillo-Vega, Sosa-Angulo y 
Castillo-Souza y Secretario de ac
tuaciones, faltando por causas justi
ficadas los señores Regidores Lara
Robredo, Salguero y Síndico Munici
pal señor Olivares-Velado. - Se dió 
principio con la lectura del Acta an
terior, la que después de discutida, 
fué aprobada sin modificaciones ni 
enmiendas. - VIII. Los señores pro
fesores Carlos Orellana y Jorge Al
fredo Mendoza, Presidente y Secre
ta.rio, por su orden, del Instituto de 
HIstorIa recientemente fundado en 
esta ciudad, cuyos fines primordiales 

son conocer lá verdadera historia de 
Centro américa y en principal la de 
Sonsonate, adjuntando copia del Ac
ta de fundación, dicen en exposición 
enviafla que entre sus puntos funda
mentales se encuentra el de coadyu
var con las Autoridades locales pa
ra glorificar a nuestros valores, se
ñalando aquelias personas acreedo
ras a tal distinción con vista de los 
resultados obtenidos mediante un 
minucioso estudio, y en ese sentido 
resolvió dirigirse a esta Municipali
dad sugiriendo que por medio de un 
acuerdo se declare día del TRIAN
GULO DE HONOR el 7 de marzo de 
cada año, para perpetuar en esta fe
cha el Aniversario de la muerte de 
un hiio querido de Sonsonate, que 
desem"peñó todos los cargos oficiales, 
dejando a su paso obras de marcada 
utilidad pública: que sobresalió en el 
campo de las ciencias y que, como 
simple ciudadano, fué ejemplo de la 
nobleza más pura. Enterada la Cor
poración, acuerda: 

a) Declarar HIJO PREDILECTO DE 
SONSON ATE a don LISANDRO 
LARIN ZEPEDA, en atención a 
sus merecimientos, dados los atri
butos mencionados; 

b) Declarar APOSTOL GLORIOSO 
DEL ARTE MUSICAL, al maes
tro don CIRIi\CO DE JESUS 
ALAS; 
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c) Conceder el título honorífico de 
NUESTRO PENSADOR al Pro
fesor don JOSE-MARIA SIFON
TES, por su intensa labor litera
ria; 

d) Decbrar miembro del TRIAN
GULO DE HONOR al doctor 
Abraham Rivera, en atención a 
su meritoria campaña doctrina
ria en beneficio del pueblo, y 

e) Declarar, asimismo, DI A DE 
FIESTA LOCAL, por las razones 
antedichas, el 7 de marzo de ca
da año, debiendo darse principio 
con tal festividad el 7 de marzo 
del año entrante, con la pompa 
que el caso demanda, enarbolán
dose el pabellón de esta ciudad. 

Se hace constar que salvaron su 
V,]to el señor Alcalde Municipal titu
lélr doctor Barillas-Calderón y el con
cejal Paz, dándolo negativamente el 
~~egidor señor Sosa-Angulo. - Certi
fíquese este punto de Acta y remíta
se al alto conocimiento del señor Mi
nistro del Interior, por medio de la 
Gobernación Política del Departa
mento, para su legal aprobación, ro
gando al señor Gobernador respecti
vo emitir, de su parte, informe favo
rable al respecto. - No habiendo más 
qué hacer constar se levantó la sesión 
y firmamos. - C. Barillas C. - José 
R. Paz. - R. Orellana C. - Nap. 
Arm. Guerra. - Salvo Castillo Vega. 
- Julio Sosa A. - A. Castillo S. -
Víctor D. Gonzá!ez M., - Srio. 

Es conforme con su original con el 
cual fué confrontado; y para ser re
mitida a donde corresponde, extiende 
la presente en la Alcaldía Municipal 
ele Sonsonate, a los diez y siete días 
del mes de enero de mil novecientos 
cincuenta y dos. 

Dr. Carlos Barillas-Calderón, Al
calde Municipal Titular. - Ante mí, 
Víctor D. González M., Secretario 
Municipal. 
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GENESIS DEL TRIANGULO 
DE HONOR 

La idea de formar en Sonsonate un 
Triángulo de Honor con tres de sus 
hombres más ilustres para que ellos 
fueran los representativos espiritua
les del pueblo, nació de una sugeren
cia del semanario "Excelsior", que 
pedía un homenaje de aprecio y de 
cariño para el gran artista don Ciria
co de Jesús A!as. A raÍí: de esta pu
blicación el poeta Eduardo l\1ejívar 
repitió lo que ya otras veces había di
cho, que también SOl1sonate debía ese 
homenaje a dos hombres que le da
ban prestig'io: el matemático y poe
ta don Lisanclro Larín Zepeda y el 
escritor y maestro don José María 
Sifontes. 

El INSTITUTO DE HISTORIA de 
Sonsonate acogió la idea, y la resu
mió en esta forma: rendir el home
naje a los tres al mismo tiempo en 
un solo acto que podía ser el próximo 
SIETE de marzo, fecha en que se 
cumple el primer aniversario <;le la 
muerte de don Lisamb.'o. 

El triángulo sería fOl'll1ado origi
nalmente por el matemático LaTín 
Zepeda, el lite:'ato Si.lontes y el com
positor musical señor Alas, en reco
nocimiento de la extensa y valiosa 
cbra de cada unfJ d8 elles en su ramo. 

Como con la muerte de Larín Ze
peda el triángulo quecbha sin uno de 
sus vértices. el INSTITUTO propuso 
reuoner al fallecido con otro hombre 
de· gran valor: el D;.'. Abraham Ri
vera. 

Tal fué la solicitud que el INSTI
TUTO presentó a la Ivlunicipalidad, y 
que ésta aceptó con leves modifica
ciones. 

LISANDRO LARIN ZEPEDA 

Nacic10 en JU:~.'Tj;J., departamento 
de Sonsonate. se r<1..oicó en la ciudad 
cabecera desde 1899, año en que con
trajo matrimonio en dicha localidad. 
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Los primeros afios de residencia 
en Sonsonate los dedicó exclusiva
mente a sus trabajos agrícola~ y al 
estudio de las ciencias y las buenas 
letras, siendo él su propio maestro. 

Desde 1917, LarÍn Zepeda se con
sagró a servir al·pueblo sonsonateco 
con amor Y fe en el porvenir. El aúo 
citado desempeñó por primera vez el 
cargo de Alcalde Titular. De 1927 a 
1931 fué Gobernador Político de este 
Departamento, Y entonces realizó la 
gran obra de introducir un nuevo 
caudal de agua potable a: la ciudad 
cabecera. En 1936 vuelve a la Alcal
día para hacer un período de dos 
afios. En 1934. 35, 38 Y 39, fué Di
putado a la Asamblea Nacional por 
efOte Departamento. 

Larín Zepeda, además de gran m~
temático y excelente poeta, fué in
ventor de objetos de mucha utilidad 
}Jara la agricultura, como el altóme
tro, la galga y otros. Sus obras pu
blicadas son: Poemas, Almanaaue 
Mental, Manual del Abaco y otras 
que ha dejado inéditas. 

En el libro "Lisandro Larín Zepe
da" (Reseña de su vida y de sus 
obras) escrito por el profesor José 
María Sifontes, se encuentran más 
extensos los rasgos de su noble vida. 

CIRIACO DE JESUS ALAS 

Originario de Santa Tecla, allá hi
zo sus estudios secundarios en el Li
ceo San Luis del insigne educador 
salvadoreño don Daniel Hernández. 

En dicho plantel inició Alas sus es
tudios musicales, los que siguió con 
su padre don Juan Daniel v terminó 
con el célebre maestro don' Rafael Ol
medo, de quien fué discípulo predi
l~cto y heredero, no sólo de su arte, 
S1110 también del magnífico violín en 
que el maestro eiecutaba. 

De La Unión, ·donde desempeñaba 
el cargo de Director de la Banda 
Marcial, llegó el joven Alas a Sonso
nate el año de 1890 como profesor de 

canto en los colegios y escuelas de la 
!ocaliebd. y ese mismo año, fué nom
brado Director de la Banda Regi
l:'lcnbl sOllsonateca, fijando su re si
denciél definitiva en esta población 
en do::de contrajo matrimonio con la 
virtuosa señorita Nelita Escalante 
que fué eje de un feliz hogar y ho
LOl"n ))1e. Sescntidós años de no inte
rrumrida convivencia con los sonso
natecos han hecho que éstos y la 
mayoría de ios salvadoreños, consi
(leren al consagrado artista como 
uno de los más grandes hijos de Son
~~onate, y hay razón para ello, puesto 
(me el maestro Alas ha servido a este nucblo con ainor verdadero, al par 
que L~ h,1. dado gloria con sus tl'iUll
fes, pues toda la obra musical de 
nuesÜ"O compositor que ya es mun
(~iaJmcntc conocida, es producto del 
ambiente eocotero. 

En la viíla artística, en lo público 
y cn lo familiar, el maestro Alas se 
ha destacado como elemento de gran 
valía v merecedor de todas las consi
derac(ones. Sonsonate tiene con él 
una gnm deuda de gratitud que la 
nobleza de sus hijos sabrá pagar con 
honores dignos del maestro. 

JOSE MARIA SIFONTES 

Originario de la ciudad de Sonso
nate, tuvo oportunidad de hacer sus 
estudios de Primaria y Secundaria 
cn el Liceo de San Agustín del nota
ble m<wstro y poeta don Carlos Ar
turo Imendia. Cuando se fundó la 
Escuela Politécnica Militar durante 
la Administración del general Tomás 
Regalado, el .i oven Sifontes ingresó 
a ella, y allí estudió hasta el tercer 
curso de Artillería e Ingeniería, dis
tinguiéndose siempre entre sus com
pañeros. 

Esta afirmación de que siempre 
sobresalió en sus estudios, no es 
nuestra: ella consta {!n los informes 
de e:dlmenes de la Escuela, publica
dos en los números 156, 7 y 154, del 
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Diario Oficial de 4 de julio de 1901; 
Y 8 de enero y 1 () de julio de 1902, 
respectivamente; y hacemos alusión 
a estos informes porque son muy 
honrosos para este estudiante son
scnateco. 

Salido de la Politécnica con una 
buena preparación científica y lite
raria, Sifontes se dedicó al magiste
rio, al periodismo y a la literatura, 
obteniendo sonados triunfos en to
das esas actividades, pues goza de 
gran reputación como periodista en 
Latinoamérica, como orador, como li
terato y como profesor en la Patria, 
a quien ha servido con verdadero pa
triotismo. 

La biografía que merece este hijo 
de Sonsonate, ni siquiera puede bos
quejarse en estas líneas, ya que se 
t:ene considerado como maestro en 
el aula, en la tribuna, en el periódico 
y en el libro. 

DOCTOR ABRAHAM RIVERA 

Oriundo de IzaIco, en el deparb~
mento de Sonsonate, se trasladó, de 
niño, a la ciudad cabecera. donde hi
zo sus estudios de secundaria en el 
Colegio de Guadalupe, del benefactor 
Fray Patricio Ruiz. Después pasó a 
la Universidad Nacional donde se 
matriculó en la facultad de Farma
cia, carrera que coronó brilIantemen-

te. El Dr. Rivera, aparte de los estu
dios atingentes a su profesión, ha 
profundizado los de economía políti
ca y social, en los que ha llegado a te
ner autoridad. Sus escritos sobre esa 
materia se leen con interés porque 
ilustran y orientan. La fundación del 
Banco Hipotecario y Central de Re
serva de El Salvador no es ajena a 
la iniciativa, conocimientos y expe
rIencia del Dr. Rivera, pues fué uno 
dc: los expertos cuya opinión se con
sultó cuando se proyectaba. 

En el ejercicio de su profesión far
macéutica, el Dr. Rivera ha tenido 
grandes éxitos científicos y aun eco
nómicos, como lo demuestra el hecho 
de haber mantenido su negocio en 
pie de prosperidad durante más de 
medio siglo. 

En sus primeros años de vida pro
fesional fué Catedrático y Examina
dor en el Liceo San Agustín de Son
son a te, y siempre ha sido promotor 
d(! la enseñanza popular. Con los se
fiares Lisandro Larín Zepeda, José 
M.aría Sifontes, Dr. Nazario Salave
rría, Gabino Mata h., Rodrigo Lara y 
otros, fundó y sostuvo por algún 
tiempo la Sociedad "El Centenario", 
primera institución ~alfabetizadora 
que nosotros conocimos en el país, y 
que rindió los más apreciables fru
tos. 

PENSAMIENTOS DE DON RAFAEL CAMPO 

"Los gobiernos de leyes no sucumben. sino cuando sucumbe la Nación". 

"Sólo por los medios legales se asciende al Poder". 

"Al present1aros el olivo de la paz en vez del laurel de la victoria, siempre enro
jecido con sangre hermana, réstame solamente probar el último quilate de vuestra mag
nanimidad viéndoos abrazados a todos, vencidos y vencedores, olvidando todo lo pasa
do y ocupados en un solo pensamiento que se dirija al sostenimiento y a la defensa de 
nuestra cara independencia". 

"Yo había jurado guardar la Constitución y las leyes: infringiendo éstas y que
brantando aquélla.s. habría cometido un perjurio: el pl'rjurio es un crimen. y la causa 
más sant::>. se vuelve impía cu.ando se echa mano del cdmen para sostenerla". 

;aF\ 
2!..1 



HIST~AIA DEl HIMNO NACIONAl DE El SAlVAD~R 
Publicamos el más completo trabajo escrito sobre 

el Himno Nacional de El Salvador, debido al 
historiador don Jorge Lardé y Larín. 

1 

A principios de 1879, el Presiden
te de la República doctor don Rafael 
Zaldívar, hijo predilecto de San Ale
jo, tuvo la feliz idea de comisionar 
al poeta salvadoreño general don 
Juan José Cañas para que escribiera 
la letra del Himno Nacional y al com
positor italiano maestro don Juan 
Aberle para que escribiera la música 
de ese canto cívico-patriótico. 

Los dos designados, en plena flo
rescencia intelectual y en plena ma
durez creadora, se dedicaron con en
comiable entusiasmo, el uno a escri
bir la letra y el otro a componer la 
música del referido Himno, a fin de 
coronar con éxito lisonjero y a la ma
yor brevedad posible el importante 
encargo que les había encomendado 
el Presidente doctor Zaldívar. 

i Largos días trabajaron, afanosa
mente, aquellos dos ilustres varones 
en la obra inmortal! 

Vivía el general Cañas, a la sazón, 
en la apacible y pintoresca ciudad de 
Nueva San Salvador -la niña mima
d~ del vo~c~!l y de las colinas-, y ~e
gun tr.a~IclOn solía venir a la capital 
y escrIbIr o pulir las estrofas del fu
tu~o Himno Nacional de El Salvador 
baJo la umbrosa copa de un árbol de 
amate que se alzaba besándose con 
el encendido rama;e de un tilcuáhui
te o ~rbol de fuego, en el centro de 
la antIgua plazoleta de Santo Domin-

go, en el mismo lugar donde años 
más tarde la manuficencia de los pue
blos hermanos de El Salvador y Hon
duras erigieron un monumento, con 
estatua ecuestre, al Héroe de Coate
peque y Mártir de la Ceiba del Ce
menterio, capitáng-eneral Gerardo 
Barrios. 

Trabajo muy por encima de sus 
capacidades poéticas habíase enco
mendado al general Cañas, pero él 
superando la potencialidad creadora 
de su numen v estudiando cantos cí
vico-patriótico's de otras naciones, 
coronó finalmente la parte de la obra 
que le correspondía. 

Mientras tanto el músico señor 
Aberle, el eximio hijo de Nápoles que 
nutrió su espíritu con la savia del 
paisaje tropical en el solar indiano de 
Cuzcatlania, escribía en el pentagra
ma las notas vibrantes, sonoras y 
marciales de ese mismo Himno, bajo 
la frondosa copa de un gigantesco 
árbol de conacaste, que aún existe a 
la entrada de la Escuela Oficial "Da
niel Hernández", a orillas del viejo 
camino, desde ha tiempos asfaltado, 
que conduce de la capital de la Repú
blica a la ciudad de Mejicanos. 

Para un compositor de la cultura 
del señor Aberle, educado en Italia y 
llegado a Centro América precedido 
de gran fama no sólo como músico 
eminente sino también como compo
sitor y director de orquesta, la parte 
que le correspondía en la obra enco-
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mendada a él y al general Cauas por 
el Presidente doctor Zaldívar, fué de 
fácil ejecución. 

y cumplió tan bien con su cometi
do, que la música de nuestro Himno 
Nacional es reputada como una obra 
de auténtico arte, ya que se conside
ra como una de las mejores del mun
do, superándole únicamente la Mar
sellesa y compitiendo con el Himno 
N acional mexicano. 

Respecto a la parte de la letra del 
Himno Nacional de El Salvador es 
interesante conocer la c~ll·ta que, con 
fecha 27 de mayo de 190Ll, un ilustra
cio escritor tecleño envió a don Ro
mán Mayorga Rivas, Director del 
Diario del Salvador y que fué publi
cada en la edición del día siguiente. 

Dice así: 
"El Presidente de la República, 

doctor Zaldívar, encargó a don Juan 
J. Cañas, que escribiera la letra para 
el canto que por nacional debía te
nerse. 

Buen apuro fue aquel para don 
Juan, a quien obligaciones para el 
mandatario y lo complaciente de su 
afable carácter le impidieron escu
sarse. 

Me recuerdo que en aquellos días, 
mi vieio amigo, preocupado y sofo
cándose con lo gordo del empeño, ha
bía cubierto su mesa de trabajo con 
cuantos ejemplares, ya sueltos, ya 
intercalados en antologías, revistas, 
etc., pudo hallar a la mano de himnos 
nacionales de los países latino-ameri
canos y hasta europeos. 

Allí estaban el mexicano, el chile
no, el peruano, el brasileño (monár
quico entonces y escrito en portu
gués), la Marsellesa y, si no me equi
voco, hasta el himno qn0 en l()~i Es
tados Unidos cantan, sin que esto 
quiera decir que sea un himno de la 
nación. 

En vano don Juan leía, uno por 
uno, esos extranjeros parto.;;; la ins
piración se negaba a llegar, aunque 
desaforadas voces y uno que otro ju-
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r<i.mento la llamara. Se desesperaba, 
y a sus amigos íntimos nos decía, con 
sobrada razón, por cierto, que no sa
bía de qué manera empezar el famo
so trabajo, ya que nuestra historia 
no tiene sucesos tales que dén mar
gen a la fantasía del poeta los cante 
soplando en la trompa heroica. 

Al mismo tiempo, el atribulado es
critor leía, a quienes le rodeaban, las 
inspiradas estrofas de los himnos ex
tranjeros. 

Pero tenía que salir del apuro, y el 
amigo Cañas, haciendo obra de jor
nalero, escribió la que oficialmente 
se llama canción patria, y de cuyc 
mérito puede juzgarse por la estrofa 
del coro. 

Malo es, y no podía ser bueno, tan
to porque, diga lo que quiera Ud., se
ñor Director, entusiasta y apasiona
do biógrafo de Cañas, como puede 
verse en la "Guirnalda Salvadoreña", 
mi amigo, persona muy estimable por 
cierto, no ha sido jamás Aguila en 
materia de versos. 

La fabricación del himno se hiz~· 
laboriosa, dolorosamente en Santa: 
Tecla, en donde entonces residía Ca· 
ñas. 

Hecho el verso, se encargó la mú
sica al maestro italiano don Juan 
Aberle, avecindado en la capital;.~ 
cuando estuvo concluída ~sta, se dUlI 
como dejo dicho, por Himno Nacio-. 
na], para que lo aprendieran en laS) 
escuelas en seguida". 

El anónimo autor de esa carta.. 
que revela poseer una cultura supe. 
l'ior, sugería que se promoviera u~ 
concurso para adoptar una nueva 1&1 
tra como Himno Nacional, ya que 10Sl 
versos de Cañas son de pésima fac
tura siendo esta la misma opinióll 
que 'tienen, según he podido const3j 
tarIo, muchos ilustres literatos sa' 
vadoreños. 

"La obra de Cañas -agrega~ 
aquél- es meritoria, lab~riosa, p8' 
cienzuda y bonanchona, m duda clll 
be; pero no quita eso que se reform' 
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mejorándola, ya que se ha hecho o
bligación, tener Himno Nacional". 

y como comprobación de su opi
nión, refiere el anónimo autor que 
"Cañas es un hombre de grandes en
tusiasmos, Y que tiernamente se 
emociona, al grado de derramar lá
grimas leyendo o recitando magis
tralmente, como él sabe hacerlo, ver
sos de sus autores favoritos. Sin em
bargo, le he visto permanecer frío, 
impasible, aburrido, y hasta indife
rente, al oír cantar en su presencia el 
himno de que es autor!" 

II 

Instrumentada la música para ban
da en debida forma por el maestro 
Aberle y enseñada la letra a los es
colares capitalinos, se estrenó des
pués de tres meses de pacientes en
sayos el 15 de Septiembre de 1879, en 
la amplia explanada del antiguo Pa
lacio Nacional, después del discurso 
de estilo que pronunció con gran elo
cuencia el doctor don Manuel Inocen
te Morales, Subsecretario de Estado 
en el Despacho de Relaciones Exte
riores, en ocasión de conmemorarse 
el LVIII aniversario de la emancipa
ción política de la América Central. 

"En seguida y en el espacioso pa
tio del PalaCIO -dice la nota infor
mativa del Diario Oficial, de fecha 
17 de Septiembre de 1879 (tomo 7, 
NQ 218-, se cantó por toda la juven
tud de los Colegios y escuelas de es
ta Capital el hermoso himno patrió
tico compuesto por los señores D. 
Juan J. Cañas y D. Juan Aberle, ar
tistas ambos de notable mérito, el 
primero de la letra del himno y el se
gundo de la música". 

"Dicho himno -agrega- com
puesto para el 15 de Septiembre, se 
estrenó con acompañamiento de la 
b.~nda militar y mereció la aproba
Clon general". 

"Damos a los autores el voto de 
gracias que justamente se merecen". 

Al memorable y novedoso acto del 
estreno del Himno Nacional de El 
Salvador, asistieron de gran gala el 
Presidente de la República, doctor 
don Rafael Zaldívar; el Secretario de 
Estado en el Despacho de Relaciones 
Exteriores, licenciado don C r u z 
Ulloa; el titular del Ramo de Instruc
ción Pública, encargado al mismo 
tiempo de las Carteras de Hacienda 
y Guerra, doctor Salvador Gallegos; 
el Secretario de Estado en el Despa
cho del Interior, doctor don José C. 
López; los Subsecretarios del Gabi
nete de Gobierno y otras autorida
des civiles y militares. Asimismo, a
sistieron altas dignidades de la Igle
sia y hubo, de parte del pueblo, una 
nutrida y lucida concurrencia. 

Mientras tal cosa pasaba en la ca
pital de la Nación, actos similares se 
llevaban a cabo en todas las ciudades, 
villas y pueblos de la República. 

A partir de esa fecha, 15 de Sep
tiembre de 1879, la obra de los artis
tas Cañas y Aberle se adoptó como 
Himno Nacional de El Salvador, pe
ro desgraciadamente no hubo ningún 
decreto ejecutivo ni mucho menos 
legislativo que se ocupara del aSU11to. 

La letra del referido Himno N a
cional, tal como se publicó por pri
mera vez en el Diario Oficial arriba 
mencionado, dice literalmente así: 

HIMNO NACIONAL DEL 
SALVADOR 

CORO 

Saludemos la patria orgullosos 
De hijos suyos podernos llamar, 
y juremos la vida animosos 
Sin descanso á su bien cons::tgrar. 

1 

De la paz en la dicha suprema, 
Siempre noble fioñó el Salvador; 
Fué obtenerla su eterno problema, 
Conservarla es su gloria mayor. 
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y con fé inquebrantable el camino 
Del progreso se afana en seguir 
Por llenar su grandioso destino, 
Conquistarse un feliz porvenir. 
Le proteje una férrea barrera 
Contra el choque de ruin deslealtad 
Desde el día que en su alta bandera 
Con su sangre escribió j LIBERTAD! 

n 

Libertad es su dogma, es su guía 
Que mil veces logró defender, 
y otras tantas, de audaz tiranía 
Rechazar el odioso poder. 
Dolorosa y sangrienta es su historia 
Pero excelsa y brillante á la vez; 
Manantial de legítima gloria, 
Gran lección de espartana altivez. 
No desmaya su innata bravura, 
En cada hombre hay un héroe in

(mortal 
Que sabrá mantenerse a la altura 
De su antiguo valor proyerbial. 

nI 
Todos son abnegados, y fieles 
Al prestigio del bélico ardor 
Con que siempre segaron laureles 
De la patria salvando el honor. 
Respetar los derechos extraños 
y apoyarse en la recta razón, 
Es para ella, sin torpes amaños 
Su invariable y más firme ambición. 
y en seguir esta línea se aferra 
Dedicando su esfuerzo tenaz, 
En hacer cruda guerra a la guerra: 
j Su ventura se encuentra en la paz! 

De todas estas estrofas, indudable
mente la del Coro es la que más ha 
contribuido a inculcar el sentimiento 
patrio en la conciencia nacional, aun
que poéticamente deja mucho que 
desear. 

j Cosa de otros tiempos y de otros 
hombres: ni Cañas ni Aberle recibie
ron entonces del Estado ni un solo 
centavo por la letra y la música, res
pectivamente, del primer Himno Na
cional de El Salvador! 
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Sin discusión, el Himno Nacional 
estrenado en el 79 se tocó y cantó en 
todas las grandes fechas de la Patria 
y se enseñó con singular esmero a los 
r.iños de las escuelas y colegios. 

j Pero soplaron nuevos y trágicos 
vientos! 

La liberal administración del pa
tricio general Francisco Menéndez, 
con justicia llamado "Padre de la 
Instrucción Pública de El Salvador", 
fué derrocada el 22 de Junio de 1890 
por la censurable felonía de los her
manos y generales Carlos y Antonio 
Ezeta. 

Y, no sólo se derrumbó aquel régi
men liberal y progresista, sino que el 
Presidente Mártir, fuertemente im
presionado por aquella traición, fué 
presa de un ataque de apoplejía que 
lo condujo a la tumba. 

El gobierno guatemalteco, que pre
sidía el general Lisandro BariIlas, 
desconoció el nuevo orden político 
imperante en El Salvador y movilizó 
el ejército de su país amenazando se
riamente la autonomía del nuestro. 

El general Antonio Ezeta, herma
no del Presidente Provisorio general 
Carlos Ezeta, fué destacado~ la fron 
tera y tras una brillantísima campa
ña militar en que hubo sólo triun
fos y no reveces, obligó a los invaso
res a que pidieran la paz y reconocie
ran el nuevo régimen instaurado en 
El Salvador. 

Esa campaña militar, que terminó 
con la dominación económica que 
Guatemala ejercía sobre El Salvador 
desde el mes de octubre de 1863, épo
ca en que las huestes del ladino anal
fabeto general Rafael Carrera logró 
poner sitio a San Salvador y derro
car la libérrima administración del 
héroe y mártir capitán general Ge
rardo Barrios, inspiró al literato y 
artista italiano señor don Cesare 
Giorgi-Vélez una composición que in
tituló "El Salvador Libre" y que, de-



bid amente instrun:entada 'para ban
da se tocó Y canto por prImera vez 
en' la tarde del 2 de Mayo de 1891, en 
ocasión de clausurar sus sesiones la 
Asamblea Nacional Legislativa de 
aquel año. 

Nombrada una comlSlOn para que 
calificaran la obra del señor Giorgi
Vélez, ésta emitió un dictamen del 
todo favorable, Y con fecha 3 de Ju
nio de 1891 el Poder Ejecutivo emi
tió el acuerdo siguiente: 

"Palacio del Ejecutivo: San Sal
vador, Junio 3 de 189l.-Con presen
cia del informe favorable de la Comi
sión censora que se nombró para que 
calificara el himno guerrero com
puesto por el señor Césare Georgi 
Vélez y dedicado al Ejército Salvado
reño, el Poder Ejecutivo ACUERDA: 
declararlo himno nacional. Comuní
quese. (Rubricado por el señor Presi
dente). El Secretario del ramo, G. de 
Machón". 

Este Acuerdo Ejecutivo aparece 
publicado en el Diario Oficial, tomo 
30, NQ 128, correspondiente al miér
coles 3 de junio de 189l. 

En el "Almanaque" que se editó en 
1892, a páginas 97 y 98, aparece pu
blicada la letra del nuevo Himno Na
cional de El Salvador, cuyo texto li
teral es como sigue: 

"EL SAL V ADOR LIBRE" 

HIMNO GUERRERO NACIONAL 
DE LA REPUBLICA DE 

EL SALVADOR 

CORO 

El Salvador Libre impera 
Y, en aras de la nación, 
Guardar siempre su bandera 
Jura sobre el corazón. 

1~ ESTROFA 

Salve i oh Patria! Tus anales 
Muestren ante el mundo entero 

Que, cual los héroes de Homero, 
Combatimos con valor; 
y que el pueblo cuscatleco 
Para exaltar su memoria 
Inmortalizó la historia 
Del invicto Salvador. 

2:.t ESTROFA 

j Qué de luchas fratricidas 
Desde el grito "Independencia"! 
j Cuántas guerras sin conciencia 
Invocando libertad! 
Basta ya! radió la aurora 
De amor, de luz y armonía 
Hoy que el cielo nos envía 
Iris de prosperidad. 

3~ ESTROFA 

Nobles ejemplos legaron 
Nuestros heroicos mayores, 
Nuestros bravos defensores 
De la nacionalidad. 
Imitemos sus acciones, 
Y así la excelsa victoria 
Dará á Cuscatlán la gloria, 
PAZ, UNION y LIBERTAD. 

El ilustre sabio salvadoreño, doc
tor Santiago Ignacio Barberena, au
tor del "Almanaque" de referencia, 
puso al pie de la letra de este himno, 
las siguientes notas: 

"NOTAS.- El HIMNO GUERRE
RO que antecede, compuesto por don 
Césare Giorgi-V élez, fué declarado 
Nacional de El Salvador por acuerdo 
gubernativo de 3 de junio de 189l. 

Oportunamente, y en cuaderno se
parado, se publicará por cuenta del 
3.utor, una luiosa edición de dicho 
himno. arreglado para canto y piano 
ó piano solo por el misD.:o se:lGl' Giol'
gi-Vélez". 

El nuevo Himno, escrito original
mente para el ejército salvadoreño, 
terminó por ser oficialmente el Him
no Nacional de El Salvador. nroscri
biéndose de los actos pÚblicós'y de la 
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ensefían;m la VIeJa compOSlClOn CIVI
co-patriótica de la que eran autores 
el g'c'neral Juan José Cañas y el ma
estro don Juan Aberle. 

IV 

Los hermanos Ezeta gobernaron 
en El Salvador como verdaderos ca
balleros feudales de 1890 a 1894, año 
este último en que la oligarquía bi
céfala fué derrocada por la Revolu
ción de los 44, a cuya cabeza venía el 
general Rafael Antonio Gutiérrez se
cundado por otros bravos y patriotas 
salvadoreños. 

Como sucede en todas las dictadu
ras, las obras de los déspotas son efí
mer::'.s: duran tanto como su paso por 
el es~enario histórico de las naciones. 

Re:::tablecido el orden constitucio
nal e instaurado un gobierno liberal 
y popular, echóse al cesto de las co
sas inservibles el himno de Giorgi
Vélez y los salvadoreños volvieron a 
entonar, regocijados, a los acordes de 
la composición de Aberle, el coro y 
las estrofas escritas en el 79 por Ca
ñas. 

No hubo por desgracia, en 1894, 
un Acuerdo Ejecutivo que derogara 
el que se había emitido el 3 de Junio 
de 1891 y, por lo tanto, oficialmente, 
ese himno de Giorgi-V élez sigue sien
do el único que tiene fuerza legal, 
aunque el viejo himno tiene desde la 
caída del gobierno de los Ezeta una 
vigencia de hecho incontrovertible. 

V 

Era Presidente de la República 
uno de los particip:mtes de la glorio
sa Revolución de los 44: el general 
Tomás Regalado, hombre de pasio
nes contradictorias, valiente militar 
y estadista enamorado del progreso 
patrio, cuando el 9 de Abril de 1902 
la Asamblea Nacional Legislativa 
emitió un Decreto Legislativo, en 
virtud del cual se premió con meda-
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]las de oro al general ,Juan .To:;é Ca 
ñus y al compositor don Juan Aber 
le, por ser los autores de la letra y da 
la música del Himno Nacional del 79 

La correspondiente iniciativa d, 
ley partió del diputado doctor do, 
Dionisio Aráuz, Presidente de la A, 
samblea, y del diputado doctor doll 
Rafael Justiniano Hidalgo, Primer 
Secretario de la augusta representa 
ción, según consta en el vigésimo 
sexto punto del acta de la vigésim4 
sesión ordinaria del Congreso y qu~ 
a la letra dice: 

"XXVI. En seguida se leyó un pro. 
yecto de decreto sobre premiar á lot 
SEñores General Juan J. Cañas, do, 
Juan Aberle y don Enrique Drew¡¡ 
con una medalla de oro conmemora, 
tiva del himno nacional, presentad, 
por los Representantes doctoreJ¡ 
Aráuz é Hidalgo; y pasó á la ComL 
sión de Premios". 

Dicha Comisión Legislativa emiti. 
un informe del todo favorable en tal" 
generosa y noble moción de los doc: 
tores Aráuz e Hidalgo, según apare> 
ce en el décimo-sexto punto del aca 
de la vigésima-séptima sesión de l, 
Asamblea, concebido en los siguien 
tes términos: 

"XVI. Se aprobó también el día 
tamen en que la Comisión de Pr2miol 
es de opinión que se premie con me. 
dalla de oro á los señores Genera.. 
Juan J. Cañas y artistas don Jua) 
Aberle y don Enrique Drews: el pr~ 
mero, por haber escrito la letra de
Himno Nacional, el segundo, por ha 
berlo instrumentado y al tercero por 
el acierto con que ha dirigido la Ban· 
da durante veinticinco años". 

El Decreto Legislativo, emitido el 
9 de Abril de 1902, fué S8.TICim1::ldl 

por el Poder Ejecutivo el día 23 d¡j 
mismo mes y año, y en igual feen. 
fué publicado en el Diario Oficial (t~ 
mo 52, NQ 95), siendo su texto el qll. 
sigue: 

"La Asamblea Nacional de la RIJ 
pública de El Salvador, 
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CONSIDER,\XDO: 

Que es un deber de eóó'icta :just;· 
da premiar el l'Ilü'ito ue lOS buenos 
servidores de la Patria y e~;timular 
el deseo de prestal' otros á los demás 
ciudadanos: que el Himno N aciona1 
cumple el quince de septiembre de 
este año, veinticinco aSos de existen
cia (1); Y que los s87íon:~s Gel1el'i~l 
don J uan José Cafias, (Lu J una Aber
le y don Enrique Drews, autor de b 
letra el primero, de la m{::.,lca é ins
trumentación el segun~lo, y ejecuto!', 
como Director c~e la Banda de Altos 
Poderes, el tercero, se han hecho a
creedores á un recuerdo que conme
more la importante obra de los c1m; 
primeros, y el último por su constan
cia y laboriosa competenCÍ¿l en la di
r€:cción de dicha Banda; 

En uso de 1m; facult¡lC!(:s consLitu
cionales, 

DECRETA: 
Art. 19- Conc8dese á cada uno de 

los señores General J Llan J osé Caü~ls, 
don Juan Aberle y don Enl'i:lue 
Drews. una medalla de 01·0 en com,1C
moración del Him:rto 1\h1c!ünaJ, á lo<~ 
dos primero<" y por la brg·a, lal)~,l'io
sa y competente' dil'ecdó11 (~~:(b :, la 
Banda por el últin1.o. 

Art. 29_ El Podm' Ejecutivo que
da enc:ll'gado de la ejecución del rrc
sente decreto, que deberá t81wr cfe~
to el 15 de septiembre del B,ñi.J co
rriente". 

Dado en el Salón (\c S;3siones del 
Poder Legislativo: San Salv~dor, 
abril nueve de mil novecientos dos. 

Dionisio Aráuz, 
Presidente. 

Rafael Justiniano Hidalgo, 
ler. Secretario. 

Fernando Ayala, 
29 Srio. 

Palacio del Ejecutivo: San Salva
dm', 23 de abril de 1902. 

Por tanto: ejecútese, 
T. Regalado. 

El Secretario de Estado en los 
Despachos de Gobernación y 
Fomento, 

Julio Interhmo". 

y fué en virtud de este Decreto 
Legislativo que, el 15 de Septiembre 
de 1902, en medio de conmovedores 
instantes, el último caudillo de Cuz
catlán general Tomás Regalado im
puso en el pecho del poeta general 
don Juan José Cañas y en el del mú
sico don Juan Aberle, las áureas me
dallas con que se premió los impor
tantes servicios prestados a la Patria 
por aquellos dos eximios varones. 

Descansan ya, en la soledad de la 
tumba, los dos inmortales artistas; 
pero en el alma del pueblo salvadore
ño siguen vibrando, con épicos acen
tos, las notas y estrofas del Himno 
Nacional de El Salvador. 

( 1) Es un error cronológico, !lUeS el Him
no Nacional fué escrito en 1879 y, 
por lo tanto, el 15 de Septiembre de 
1902 cumplió 23 años y no 25 como 
dice el Dec!'cto Legisiativo. Ese error 
se originó por el hecho de que don 
Em':que Drews había dirigido la Ban
da de los Altos Poderes desde 1877. 

APENDICE 

El ~~~ ANWEASABlO DEl HIMN~ r~AGIO¡~Al DE El SAlVADüB 
El último día de noviembre de 

1926, se verificó la distribución de 
premios a los aluml~os ele la Escuela 
Municipal La Esperanza, de esta ca
pital. Entre los concurrentes se ha-

lIaba el venerable anciano dO~l Juan 
Aberle, entusiasta alentadol' d21 tra
bajo de los maestros de enscr:am:a. 

Departía conmigo nnimado.mente, 
cuando dió principio el acto con el 
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canto por los alumnos del Himno N a
cional, que la concurrencia escuchó 
de pie en medio del mayor recogi
miento. 

Al terminar aquel canto, me diri
gí a don Juan, diciéndole: "Me ima
gino cuántos recuerdos de su vida 
traerá a Ud. la música del Himno". 

"Así es -me contestó- y además 
siento un goce inefable al oírla". 

"Y sabe Ud. -continuó diciéndo
me- que el 15 de Septiembre del 
año que viene cumplirá el Himno 50 
años?" 

No olvidé aquel dato y ahora me 
complazco en darlo a saber a los lec
tores de EL SAL V ADOREÑO, segu
ro que muchos de ellos me lo agrade
cerán. 

Y propongo que se conmemore ese 
aniversario con actos cívicos en la 
forma que disponga una Junta Pa
triótica que quisiesen organizar para 
el efecto los Ministerios de Instruc
ción Pública y Guerra, y que en oca
sión tan propicia se signifique al 
Maestro Aberle, el inspirado compo
sitor de nuestro Himno, la gratitud 
nacional. 

Aberle ha formado artistas en 
nuestra tierra que son honra de su 
nombre, y puede decirse que su luen-

ga vida la ha consagrado al prestigio 
del país. 

La nieve de los años ha entumeci
cl0 ya las alas del egregio artista y 
podemos perderle para siempre, tal 
vez dentro de breve plazo. 

Dios no lo permita, y antes que 
llegue semejante desgracia, rindá
mosle en vida la apoteosis digna del 
genio. 

Que el Arte nacional ciña la vene
rable frente del Maestro con corona 
de oro y pedrería, como los proven
zales coronaron a Mistral, el divino 
autor de Mireya, y los colombianos 
hicieron lo mismo con Rafael Pombo, 
el glorioso bardo bogotano, en fechas 
no lejanas. 

Y a la par que al anciano Aberle, 
tribute la Nación al autor de la letra 
del Himno, nuestro querido poeta 
Juan J. Cañas, el merecido tributo a 
su memoria, ya que, para honra y 
gloria de la Patria, juntos tejieron 
esa hermosa clámide simbólica que 
lleva con orgullo El Salvador: el Him
no Nacional. 

Me limito a lanzar la iniciativa; 
ojalá la lleve el viento a buen terre
no. EGO. 

Tomado de "El Salvadoreño", Di
ciembre de 1927. 

VENTAJAS DEL DEBATE POLITICO 

"Los partidos políticos son una necesidad de los pueblos libres, de los hombres 
que piensan por sí, de los ciudadanos que viven en una Nación cuyo Gobierno es de to
dos: así es que, lejos de ver corno un mal la ardoros,a exaltación con que cada cual sos
tiene sus opiniones y pareceres, yo me lleno de satisfacción al contemplar en nuestra 
sociedad este síntoma infalible de su vida pública, de su vida de inteligencia y de su 
progreso. Yo quiero vivir entre ciudadanos libres, que con la ley en la mano vengan 
al Gobernante con paso firme y le anoten con res!letuosa entereza las infracciones que 
observaren". RAFAEL CAMPO. (Discurso en la Asamblea, el 27 de febrero de 1857). 

QUE LA lJEY IMPERE Y GOBIERNE 

"Concibo perfectamente que fuera de la ley no puede haber orden ni seguridad: 
me propongo, pues, qUe la ley se observe inviolablemente y que ella sola impere y go
bierne". RAFAEL CAMPO. (De su Discurso inaugural). 
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SUCINTA HISTORIA DEL O S 
MUNICIPIOS SALVADOREÑOS 

Trabajo de síntesis del Br. Jorge Lardé y Larín, 
que resume la historia de los pueblos, villas y 

ciudades de la República de El Salvador. 

ACAJUTLA.-Población precolom
bina de origen pipil, cuyo nombre sig
nifica "lugar de tortugas y cañas", 
de acat, caña ayut, tortuga, y ta, su
fijo locativo. Descubierta por Pedro 
de Alvarado el 8 de junio de 1524, li
bró allí una dura batalla, resultando 
él con una herida en el muslo de la 
pierna izquierda que lo dejó cojo pa
ra toda su vida. Se extinguió el pue
blo a fines del siglo XVI, pero duran
te toda la colonia fué el principal 
puerto del Reino de Guatemala habi
litado en el Océano Pacífico. En 1805 
se mudó el puerto a una milla al 
oriente (Puerto Nuevo) ; fué declara
do "puerto mayor" de la República 
en 1831 (10 de diciembre), pero en 
1835 (19 de enero) se le confirió el 
rango de "puerto menor". Erigido en 
pueblo el caserío de este puerto en 
1853, fué suprimido en 1854 (11 de 
marzo), pero en 1871 (19 de enero) 
se erigió nuevamente en municipio y 
se inauguró un muelle de hierro. En 
1900 se abandonó Puerto Nuevo y se 
trasladó el muelle a 500 m. al ponien
tp, de Puerto Viejo. En 1905 se colo
co un faro en punta Remedios. 

AGUA CALIENTE.-EI presbíte
ro Menéndez dice que "parece que en 
1791 se erigió en pueblo", pero en 
1~07 según Gutiérrez y Ulloa era una 
sImple hacienda. Se fija tradicional-

mente como año de fundación de es
te municipio el de 1819 y se agrega 
que lo fué con el nombre de San José 
Agua Caliente de las Flores. 

AGUILARES.-EI paraje denomi
nado La Toma, en el cantón del mis
mo nombre, de la jurisdicción de El 
Paisnal, se erigió en pueblo, con el 
nombre de Aguilares, en 1932 (23 de 
junio). Se le agregaron al nuevo mu
nicipio los cantones de Las Tunas, 
Santa Lucía, Pishishapa, Piñalitos 
Los Mangos, La Florida y El Llano, 
desmembrados de la misma jurisdic
ción de el Paisnal, y se trazaron las 
calles solares para el cabildo, coman
danci~, Juzgado de Paz, oficinas de 
correo, telégrafos y teléfonos, escue
la e iglesia, cementerio, plaza y paseo 
público, en tierras donadas gratuita
mente Dor don Abel Iraeta. Se le 
dió tal -nombre en homenaje a los 
presbíteros Nicolás, Vicente y Ma 
nuel Aguilar, optímates de nuestra 
Independencia Patria, que "fueron 
-diee el decreto le.!:\·islativo corres
pondiente -propietarios de la hacien
da "La Toma", en Qonde está ubica
do el caserío". Esto 'último es un e
rror: los Aguilar fueron propietarios 
de la hacienda La Toma que estaba 
cerca oe Quezaltepeque. Obtuvo el 
título de Villa en 1946 (30 de sep
tiembre) . 
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AHUACHAPAN.-Población n!'E~
colombina, de origen maya-pok'orna
me, fundada hacia el siglo V o VI y 
conquistada por los pipiles a fines del 
siglo XV. En idioma náhuat, Ahua
chapán significa "ciudad de las casas 
de encinos", de al:ma, roble, encino, 
ella, chal, casa, y pan, sufijo locati
\'0. Es falso que su primitivo nom
bre haya sido Güeciapán, que este 
vocablo signifique "Río Grande" y 
que haya estado por Chinamas o 
Pueblo Viejo, cerca del río Paz. Eri
gida en cabecera de partido en 1785, 
ccn los pueblos dependientes de Ati
quizaya, Apaneca, Ataco y Tacuba, 
no se llevó a cabo esta disposición 
del gobierno central de GuatemalA. 
En 1822 (11 de marzo) se libró en 
el llano del Espino la primera batalla 
entre republicanos salvadoreüos e 
imperialistas guatemaltecos, habien
do vencido los primeros. Otorgó
sele el título de villa en 1823 (22 ele 
agosto) y en 1824 (7 de febrero) se 
segregó del Estado de Guatemala y 
138 incorporó al de El Salvador, "por 
ser parte -clij eron sus vecinos en 
cabildo abierto- de uno que supo 
sostener la libertad aún en medio de 
las mayores convulsiones". Se erigió 
en cabecera de partido en 1832 (14 
de julio) y se colocaron bajo su de
pendencia los pueblos de Atiquizaya, 
San Lorenzo, Ataco, Tacuba, Apane
ca, .Jujutla y Guaymango. Titulóse 
ciudad en 1862 (11 de febrero) y fué 
elevada al rango de cabecera depar
tamental en 1869 (9 de febrero). Ha 
sido teatro de muchos hechos histó
ricos y entre sus hombres ilustres fi
guran el general Francisco Menéndez, 
ex-Presidente de la República, Alfre
do Espino, el máximo poeta bucólico 
de El Salvador, y don Sixto Padilla, 
notable naturalista. En su jurisdic
ción hay muchos sitios arqueológi
cos. 

ALEGRIA.-Pohlación fundada a 
fines del siglo XVII por tribus pipi
les,; en pleno país ocupado por los in-
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r;;o,'3 1c:,c1s, cnn el 110rabre de Teca
pa, vocablo que significa "laguna de 
piedras", de tec, piedra, yapa, río, la
guna. Tituióse villa en 1874 (10 de 
marzo) y ciudad en 1878 (6 de febre
ro). Se le c~mbió su nom.bre aatóc
tono por el de Alegría, en homenaje 
al educador presbítero Miguel José 
Alegría, en 1891 (18 de febrero) ; as
cendió a la categoría de cabecera de 
distrito en 1892 (9 de marzo) y se 
colocaron bajo su c!epcndencia las po
blaciones de Santiago de María, Ber
lín, Tec<lpán, Mel"Ccdes Umaña y San 
Agustín. En 1893 (7 ele mayo) se 
trasladó la C,ú')8ccra del distrito de 
Alegría a Santiago de María. Al ha
cerse un;: nueva dividón administra
tiva del de¡):.1)·Ull'Tlento de Usulután 
en 1947 (12 de noviembrc) el distri
to de Alegría quedó constituido así: 
cabecera, Santiago de María, y po
blaciones anexas, Alt>.gría, Tecapán 
y California, pero en 1948 (26 de oc
tubre) el distrito dejó de llamarse 
de Alegría. Aquí nació el ilustre pen
sador Alberto Masferrer. 

ANALQUITO.-E s t e pueblo se 
fundó a fines de la colonia o durante 
la época federal y ya figura como tal 
y como pertencciente al partido o dis
trito de Olocuiíta en la división ad
ministrativa hecha en 1855 por el 
nresbítero Isidro Menéndez. En 1875 
(21 de agosto) se incorporó al distri
to de Cojutepeque, departamento de 
Cuzcatlán. Analquito es un diminu
tivo español del vocablo náhuat anal
eo, que significa "lugar al otro lado 
del río" y que era el nombre que re
cibía la parte más pequeña de una 
población separada del resto por una 
corriente de agua. 

ANAMOROS.-Población 1 e n ca 
precolombina. Su etimología en idio
ma poton es "ciudad de maíz", de 
anam, maíz, y orós, lugar poblado. 
Según Dawson "obtuvo el título de 
villa en 1871". 

ANTIGUO CUZCATLAN.-Tupil
zin Acxil, último soberano de Tula 
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del Anáhu.ac, fué ~estronado en la 
primera mItad ?cl,sIglo XI de la ~r~ 
Cristiana y emIgr~_ a Centro AmerI
ca, en busca ,de I-i~iehuetlapallan, el 
misterioso paIS orIental, cerca del 
düija, de donde habían salido ~ara 
México sus antepasél;dos. En ~u exo
de fundó a Cuzcatlan, en 10.04 .. ~n 
idioma náhuat este nombre sIgmÍlca 
"ciudad de las preseas", de c.uzcat, 
joya alhaja, presea, y tan, cIudad. 
En i524 llegaron a esta ciudad por 
primera vez los españoles, qui~nes 
encontraron gobernando al cacIque 
Atlacatl, quien fué 2sesinado el 18 de 
junio. Los cuzcatlccos se rebelaron 
contra la dominación española y por 
ciOpacio ele 15 años mantuvieron lejos 
de sus dominios a los invasores. En 
1842 (27 de iunio) se Qxtinguió este 
pueblo; en Ül47 (24 de septiembre) 
se ordenó que se diera cumplimiento 
a aqueila disposición; sin embargo, 
d Antiguo Cuzca tlán siguió gozando 
de tal categoría. 

AP ANECA.-Población pipil pre
colombina. Su nombre significa en 
!dioma l1áhuc..t "río de viento" o "chi
flón", de apan, río, y ehecat, viento. 
Fué escellario en 1876 (14 de abril) 
de una sangrienta batalla entre gua
temaHecos y salvadoreños, saliendo 
vencedores los se~undos. Obtuvo el 
título de villa en Úl93 (27 de abril). 
Al 'vI' hay túmulos indianos. 

AP ~STEPEQUE.-Población pipil 
preCOlombina. Su nombre el1 idioma 

'1.. e • • "'-
r~~.l.i ~~a"t s~[';n~l lca "cerro o lugar de a-
bbastros", de apasO, alabastro, y te
pec, cerro o lugar. Se le confirió el tí
tulo de villa en 1874 (10 de febrero). 
Se tituló ciudad. en 1916 (20 de ma
y?). En su jurisdicción ml.ció el pres
bltero Raimundo Lazo, notable edu
cador. 

A~OP A.-Población pipil preco
l~m~il!a. Su nombre en idioma náhuat 
slgl11fIca "lugar de las nieblas", de a, 
~t, agua, pocU, vapor (apócti, vapor 
oe agua, niebla), y lla, sufijo locati
vo. En 1865 (28 de enero) fué desig-

nada cabecera del distrito de su mis
mo nombre que comprendía, además, 
a las poblaciones de San Martín, To
natatepeque y Nejapa. En 1874 (7 de 

. marzo) fué promovida a villa; en 
1892 (17 de marzo) entró a formar 
parte del distrito de Tonacatepeque, 
y en 1921 (7 de junio) se le otorgó el 
título de ciudad. Aquí nació el inspi
rado poeta Vicente Acosta. 

ARAMBALA.-Población 1 e n c a 
precolombina. Su nombre en idioma 
poton significa "río de los escorpio
nes", de aram, ararngaka, alacrán, y 
bala, wala, río. Según datos tradicio
nales este pueblo y Perquín ocuparon 
originariamente el lugar denominado 
Nahuaterrique, a 24 k. al N. de su 
asiento actual, de donde se traslada
ron al paraje nombrado El B8rrial, 
en Pueblo Viejo, a 7 k. al N. W. En 
1833 (8 de julio) se autorizó a sus 
muníeipes y vecinos para que trasla
daran el pueblo al valle del Mataza
no, que es el que actualmente ocupa 
Arambala. 

ARCATAO-.Población lenca pre
colombina. En idioma Doton su nom
bre significa "casa de las sierpes" 
de arca, culebra, serpiente, y tao, t'au, 
casa. Según datos tradicionales ocu
pó originariamente la cúspide del 
Eramón (de era, cerro y mon, cone
jo: "cerro de los conejos"), en cuyo 
paraje hay restos arqueológicos que 
atestiguan la existencia de um: gran 
urbe. -Á principios del siglo XVIII el 
pueblo se trasl8.:~ó al valle ,ie Tm'
quín; en 1703 se le extendió tít~llo de 
sus ejidos. En 1922 (17 (le agosto) se 
le otorgó el título (le villa. 

ARMENIA,-Población pre.:olom
bina de origen pipil. cuyo nombre au
tóctono es Guaymuco. Significa este 
vocablo en idioma náhuat "lugar del 
oratorio de las ranas", de g'uay, rana 
(batracio sagrado), mu, mumu., ado
ratorio, y co, lu;:;ar. En noviembre de 
1658 se avccindaron en este pueblo 
los moradorc5 del anegado y d0.struÍ
do pueblo de San Juan Tecpa. En do-
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cumentos de 1855 figura todavía con 
:m nombre vernáculo, pero en los de 
1859 aparece ya con el nombre de 
San Silvestre Armenia. Titulóse vi
lla en 1881 (22 de febrero) y ciudad 
en 1919 (9 de septiembre). Es cuna 
de la poetisa Claudia Lars y del sa
bio odontólogo Carlos N. Zepeda. 

ATACO.-Población pipil preco
lombina. En idioma náhuat su nom
bre significa "lugar de elevados ma
nantiales", de at, agua, manantial, 
aco, elevado, y co, sufijo locativo. Ob
tuvo título de villa, con el nombre de 
Concepción de Ataco, en 1911 (11 de 
mayo), pero por no haberse sancio
nado ni publicado el decreto legisla
tivo respectivo fué ratificado por 
otro en 1913 (11 de abril). 

ATIQUIZA y A.-A mediados del 
siglo XVI era una aldea de indios 
pok'omames, pero su nombre ver
náculo es de origen náhuat y signifi
ca "lugar de manantiales", de at, 
agua, e iquizayan, su comienzo, su 
origen. Su traducción por "lugar a
bundante de aguas" es correcta, pues 
en sus inmediaciones hay 27 manan
tiales. "Desde 1655 -dice el Dr. Bar
berena- se principió a gestionar pa
ra que el valle fuera elevado a pue
blo: mas hasta 1661, el señor Presi
dente y Capitán General don Martín 
Carlos de Mencos, ordenó al señor 
Felipe Maraver, Alcalde Mayor de la 
Santísima Trinidad de Sonsonate, la 
fundación del pueblo de Atiquizaya, 
la que se verificó el primero de ene
ro de 1662, siendo su primer Alcalde 
don Diego de Madrid". En esa oca
sión, la aldea original fué trasladada 
del paraje domin2.do El Chayal, a 3 
k. al S., a su asiento actual. Obtuvo 
título de villa en 1859 (19 de febre
ro) ; fué destruída por violento terre
moto en 1862 (19 de diciembre); se 
erigió en cabecera de distrito en 1869 
(26 de febrero), con los pueblos a
nexos de Apaneca y San Lorenzo; y 
se tituló dudad en 1881 (24 de ene
ro). Originario de esta ciudad es el 
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joven filósofo y maestro Alfredo Be
tancourt. 

A YUTUXTEPEQUE. - población 
pipil precolombina. En idioma náhuat 
su nombre significa "cerro o luga~ de 
cusucos", de ayutushti, armadIllo, 
tatuejo, cusuco (de ayut, tortuga, Y 
tushti, conejo: "conejo-tortuga"), Y 
tepec, cerro, localidad. En 1823 (7 de 
febrero) se libró entre este pueblo y 
Mejicanos una memorable batalla en
tre tropas imperialistas mexicanas y 
republicanas salvadoreñas. 

AZACUALP A.-En 1807 era una 
aldea del partido de Chalatenango 
que, de acuerdo a las Ordenanzas 
fué erigido en pueblo por 1811, sien
do su primer alcalde don José Lucia
!lO Arteaga. Su nombre, de origen 
náhuat, significa "lugar en la vera 
del río", de a, at, agua; tzacual, en la 
vera, en la orilla, y pa, sufijo locati
vo. Significa también "pueblo viejo". 

BERLIN.-Pueblo fundado en 1885 
(31 de octubre) con asiento en el va
lle de Agua Caliente que, con los de 
Cañales, Montañita, Loma Alta, De
licias v San Lorenzo, se segregaron 
de la • jurisdicción de Tecapa (Ale
gría). Obtuvo título de villa en 1904 
(19 de abril) y de ciudad en 1909 (lO 
de mayo), pero no habiéndose sancio
nado ni publicado el decreto legislati
vo respectivo la Asamblea Nacional 
ordenó al Poder Ejecutivo en 1913 
(17 de junio) que diera cumplimien
to a la referida disposición legislati
va. Berlín es desde 1947 (12 de no
viembre) cabecera de distrito y tie
ne jurisdicción administrativa sobre 
las poblaciones de San Agustín, San 
Francisco Javier y Mercedes Umaña. 

BOLIV AR.-Pueblo fundado en 
1838. Dawson asevera que "el funda
dor de este pueblo fué el coronel co
lombiano don Narciso Benítez quien 
le puso el nombre que lleva en honor 
del padre de su Patria, el Libertador 
Simón Bolívar". 

CACAOPERA.-Población u 1 Ú a 
precolombina. Su nomhl'e es, sin ~m-
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Largo, de origen poton, de cacao, pa
llibra náhuat interpolada que desig
na un arbusto, su fruto y la moneda 
prehispánica, p, ligadura eufónica, y 
era, cerro, lugar: "pueblo de los ca
caos". Según datos tradicionales el 
primitivo Cacaopera ocupó un para
je de la jurisdicción de Delicias de 
Concepción, de donde sus moradores 
emigraron hacia fines del siglo XVI 
a causa de la escasez de agua pota
ble, estableciéndose una parte de los 
emigrantes en el asiento actual y 
otra en donde hoy está el pueblo de 
Lh;lique. 

CALIFORNIA.-Fué fundado este 
pueblo en 1897 (24 de abril) con ba
se en el valle de Los Ranchos, de la 
jurisdicción de Tecapán. Se le incor
poró como cantón el valle denomina
do Trapiche Cortado. 

CALUCO.-Pueblo pipil precolom
bino. En idioma náhuat su nombre 
significa "lugar de cuervos", de ca
calut (en composición y aféresis ca
lut), cuervo, y co, sufijo locativo. Du
rante la colonia fué pueblo principal 
por sus ricas huertas de cacao y aún 
se descubren los cimientos de un sun
tuoso templo parroquial. 

CANCASQUE.-En 1807 era una 
aldea de ladinos en el partido de Cha
latenango y se erigió en pueblo, con
forme a Ordenanzas, por 1811. Su 
nombre autóctono es de origen lenca 
y significa, en idioma poton, "piedra 
del sacrificio", de cancax, sacrificio, 
y que, piedra. 

CANDELARIA.-Se fundó este 
pueblo en 1872 (12 de agosto) con 
base en el cantón Jilón, que se des
membró de la jurisdicción de Coju
tepeque, lo mismo que los valles de 
Nance-Verde y La Ceiba, que entra
ron a formar parte del nuevo muni
cipio. Obtuvo el título de villa en 
1906 (24 de abril). 

CANDELARIA DE LA FRONTE
RA.-Este pueblo se fundó en 1882 
(lQ de marzo) con base en el valle 
del mismo nombre y se le anexaron 

los cantones de Paraje Galán, Criba, 
San Jerónimo y Singüil. En la cam
paña militar contra Guatemala de 
1890 fué derrotado en Paraje Galán, 
el general salvadoreño Horado Villa
vicencio, que se había rebelado con
tra el gobierno de los Ezeta. Ultima
mente se ha dado en llamar a esta po
biación Candelaria de la Frontera 
por su proximidad a la línea diviso
ria y para diferenciarla de su homó
nimo del departamento de Cuzcatlán. 

CAROLINA.-Se fundó este pue
blo en la hacienda de Muyutepec, con 
el nombre de Carolina, en 1819 o en 
1825. En idioma náhuat Muyutepec 
significa "cerro de las moscas", de 
DlUyut, mosca, y tepec, cerro, locali
dad. En 1911 según Barberena era 
pueblo, pero en 1926 según Fonseca 
gozaba ya el título de villa, mas el 
decreto legislativo correspondiente no 
se encuentra en los Diarios Oficiales. 

CINQUERA.-Esta población se 
formó en el curso del siglo XVIII y 
en 1807 era ya una aldea de ladinos. 
Es falso que se le dió tal nombre por 
el hecho de que "hubo una mujer de 
San Salvador que venía con frecuen
cia todos los años en la época de la 
ttmporada de añil (de marzo a octu
bre), a vender cortes de ropa de la 
tierra y otras drogas (mercancías), 
y quiso establecer en su mercado, el 
cinco de cacao, moneda que se usa 
aún en la Capital (1859), Y a la casa 
d~ su hospedaje se le denominó des
ele entonces con el nombre de casa de 
la Cinquera". Tal toponímico es de 
origen lenca y en el idioma poton ha
blado por estos aborígenes significa 
"cerro pedregoso de las pacayas", de 
cin, zim, pacaya, que, piedra y era, 
cerro, localidad. La antigua aldea fué 
erigida en pueblo, con el nombre de 
San Nicolás Cinquera, en 1847 (13 
de mayo), segregándose de la j uris
dicción de Suchitoto. 

CIT ALA.-Población chortí pre
colombina, cuyo nombre autóctono es 
sin embargo de origen náhuat y sig-
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nifica "río de las estrellas", de cital, 
estrella, y a, at, río. El nombre chor
tí correspondiente es Kujkaijá, de 
kuj-k'ai, estrella, lucero, y já, río. En 
esta población opusieron la última 
resistencia a los conquistadores es
pañoles Hernándo de Chávez y Pedro 
Amalín los chortíes de Copán, en 
1532. Era pueblo todavía en 1890 
(Dawson), pero en documentos de 
1892 aparece ya con el rango de vi
lla, mas no ha sido posible encontrar 
el decreto legislativo correspondiente. 

CIUDAD ARCE.-El valle de El 
Chilamatal, de la jurisdicción de 
Opico, se erigió en pueblo el año de 
1921 (25 de junio) y se le anexaron 
los cantones de Santa Rosa, Las Cru
ces, La Esperanza, San Andrés, Za
potitán, El Espino y Caña de Tarro. 
El 7 de julio siguiente entró a gozar 
de esta categoría y en 1936 (17 de 
junio) se le confirió el título de villa. 
En 1947 (28 de noviembre) se le 
otorgó el título de ciudad y se le cam
bió su nombre original por el de Ciu
dad Arce, como un homenaje al pró
cer de la independencia de Centro
américa y primer Presidente Fede
loal, general don Ivlanuel José Arce. 
En idioma náhllat, Chilamatal signi
fica "tierra de chilamates", de chi
lamat, chilamate. y tal, tierra. 

CIUDAD BARRIOS. - Población 
lenca precolombina, cuyo nombre ver
náculo es Cacahuatique que, en idio
ma poton, significa "cerro de los ca
cahuatales", de cacahuat, cacahuatal 
(huerta de c2,cao), y tique, cerro, lu
gar. Otorgósele el título de villa en 
1883 (8 de febrero). En 1913 (21 de 
abril) se le confirió el título de ciu
dad y se le cambió su nombre autóc
tono por el de Ciudad Barrios en ho
menaje al ilustre capitán general Ge
rardo Barrios, Héroe Epónimo de El 
Salvador. 

COATEPEQUE.- Población pipil 
precolombina, cuyo nombre en idio
ma náhuat significa "cerro o lugar 
de las serpientes", de coat, culebra, 
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serpiente, y tepec, cerro, localidad. 
Se venera en su iglesia la imagen de 
Jesús de los Milagros, que represen
ta al Divino Maestro en actitud de 
subir al Calvario· es de tamaño na
tural y una de la~ obras escultóricas 
más notables de la América Central, 
hecha, según versión tradicional, por 
el famoso Quirio Cataño. En 1794 se 
instituyó la famosa romería de Jesús 
de los Milagros o Feria de los Vier
nes. Otorgósele el título de villa en 
1858 (21 de octubre). Fué escenario 
de la sangrienta batalla llamada de 
Coatepeque en 1863 (24 de febrero). 
Se intituló ciudad en 1917 (25 de 
mayo) . 

COJUTEPEQUE.-Población pipil 
precolombina. Su nombre en idioma 
náhuat significa "cerro de las pavas", 
de coju, cuju, pava (una gallinácea), 
y tepec, cerro, localidad. Secundó su 
vecindario a los próceres salvadore
üos que dieron el primer Grito de In
dependencia en Centro América el5 
de noviembre de 1811 y, al grito de 
"mueran los chapetones", asaltaron 
a la población, asesinaron a los espa
üoles realist~,s y quemaron en la pi a-
7.a 1.1ública el tabaco almacenado en 
hl. Tercena. Secund.aroll. asimismo. el 
segundo pronunciamiento ele San Sal
vador de fecha 24 de enero de 1814. 
Obtuvo título de ciudad poco después 
de la emancipación política, proba
biemente en 1824 y no en 1787 como 
se afirma. Pué capital aecidental del 
Estado en 1834 y en 1839. Se le con
firió el título de ciudad leal en 1846 
(lO de noviembre). Fué capital de El 
Salvador de 1854 (18 de abril) a 1858 
(28 de junio). En el cimborrio de la 
iglesia de San Sebastián marcó el 
compás del tiempo el célebre Reloj 
de Abderramán III, de 1839 a 1887. 
Entre sus hombres ilustres figuran 
el bardo morazanista Francisco Díaz, 
los Poetas Novios de Cuzcatlán: Ra
fael Cabrera y Ana Dolores Arias, el 
abogado y diplomático Manuel Del
gado, el general José María Rivas, el 
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notable médico Max Olano y el lau
reado poeta Raúl Contreras. 

COLON.-Este pueblo fué funda
do en 1886 (20 de agosto) con base 
en el valle del Guarumal, de la juris
dicción de Nueva San Salvador. Se 
le c1ió como comprensión municipal 
el área abarcada por los valles del 
Guarumal, Ateos y Sitio Viejo. En 
1907 (11 de mayo) perdió a favor de 
Sacacoyo el cantón de Ateos. 

COMACARAN.-Pueblo ulúa pre
colombino. En el idioma de estos abo
rígenes su nombre significa "cerro o 
lugar de los chiles", de cuma, coma, 
chile y carán, cerro, localidad. A me
diados del siglo XVII se le agregó la 
población lenca de Guaymitique. 

COlVIALAP A.-Era en 1807 una 
aldea de ladinos y afirma la tradición 
que se erigió en pueblo el año de 
1846, pero la verdad es que en 18,11 
formaba, conjuntamente con el pue
blo de La Laguna, uno de los canto
l,es electorales. En 1845 (12 de agos
to) fué escenario de un sangriento 
combate que se libró en Monten'e
dondo. Perteneció al distrito de Cha
latenango, pero desde 1919 (15 de ju
Eo) pertenece al de Dulce Nombre de 
J\laría. En idioma náhuat de los in
elios pipiles su nombre vernáculo sig
nifica "río de las hIjas", de comal, la
ja, yapa, río. 

COMAZAHUA. - Población pipil 
precolombina. En idioma náhuat sig
nifica "lugar de mazahuas", de ca, 
prefijo locativo, y mazahua, nombre 
de una tribu, cuya ocupación era la 
crianza y pastoreo de venados blan
cos (de mazat, venado, y hua, el que 
tiene o posee algo). Obtuvo título de 
villa en 1924 (25 de marzo). 

CONCEPCION BATRES.-En la 
hacienda Batres, de la jurisdicción 
de EreguayquÍn, se formó un valle o 
cantón que fué erigido en pueblo en 
1920 (5 de marzo) con el nombre de 
Concepción Batres. Se agregaron a 
su jurisdicción los cantones de La 
Danta, San Ildefonso y Vado Marín. 

CONCEPCION DEL P ARAISO.
Las aldeas de Ojo de Agua y Agua 
Caliente se erigieron en pueblo, con 
el nombre de Concepción del Paraí
so, en 1853 (23 de marzo). Pertene
ce desde 1931 (16 de mayo) al distri
to de Tejutla. 

CONCEPCION DE ORIENTE.
La aldea de Saco se erigió en pueblo, 
conforme a Ordenanzas, a fines de la 
era colonial. Saco, en idioma potan, 
significa "las cuatro piedras", de sa, 
say, cuatro, y ca, piedra. En 1882 (23 
de febrero) obtuvo el título de villa 
y se le cambió el nombre origi.nal por 
el de Concepción de Oriente. 

e o N C E pe ION QUEZALTE
PEQUE.-Población de origen pre
colombino situada en un área ele con
tacto entre chortis y leneas. Su nom
bre es, sin embargo, ele procedencia 
náhuat y significa "cerro o lugar de 
quetzales", de quetzal, nombre de un 
ave de bellísimo plumaje, y tepec, ce
rro, localidad. Obtuvo título de villa 
en 1938 (6 de julio). 

CONCHAGUA.-En la isla hoy 
llamada Conchagüita, en el golfo de 
Fonseca, existían desde tiempos in
memoriale~ dos pueblos leneas preco
lombinos: Teca y Conxagua o Comi
zahllal. ComizahuaI es el nombre de 
una deidad y significa "tigre que vue
la", asignándosele a ésta un papel 
eminentemente civilizador. Desaloja
dos los moradores de esa isla por los 
piratas ingleses en 1682, se traslada
ron a la tierra continental y fundaron 
la actual población de Conchagua, co
menzando en 1693 a edificar su igle
sia parroquial. A fines del siglo XVIII 
los conchaguas establecieron un em
barcadero que, andados los años, se 
convirtió en la moderna ciudad de 
San Carlos de la Unión. 

CORINTO.-En el año de 1882 (15 
de febrero) se erigió en pueblo, con 
el nombre de Corinto, el valle de La 
Cueva, de la jurisdicción de Cacao pe
ra. Se le otorgó el título de villa en 
1933 (21 de julio). 
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CUISNAHUAT.-A prinCIpIOS del 
siglo XVIII se destruyó a causa de 
una inundación el pueblo de Tonalá, 
cuyos moradores, en busca de abrigo, 
se internaron en las montañas de la 
costa del Bálsamo, estableciéndose en 
el paraje donde se erguían cuatro ár
boles de espino blanco. De ahí el nom
bre náhuat de esta población, que 
significa "río de los cuatro espinos", 
de cuis, huitz, espino, nahui, cuatro, 
y at, agua, río. 

CUYULTITAN.- Población pipil 
precolombina. En idioma náhuat su 
nombre significa "lugar entre coyo
les", de cuyul, coyol, nombre de una 
palmera, y titan, lugar entre. Barbe
rena en 1909 cita esta población con 
el título de villa, pero ha sido impo
sible localizar el decreto legislativo 
correspondiente. En este pueblo na
ció el sociólogo Victorino Ayala. 

CUZCATANCINGO. - Población 
pipil precolombina. Su nombre signi
fica en idioma náhuat "lugar del pe
queño Cuzcatlán", de cuzcatan, nom
bre de la metrópoli pipil (de cuzcat, 
joya, y tan, ciudad: "la ciudad-jo
ya"), cin, tzin, diminutivo, y go, sufi
jo locativo. Se extinguió y se agregó 
como barrio de San Salvador en 1901 
(28 de febrero), pero en 1903 (31 de 
marzo) se erigió nuevamente en pue
blo. 

CHALATEN ANGO.-Es población 
de origen precolombino, fundada por 
indios leneas y ocupada posterior
mente por tribus pipiles. En idioma 
lláhuat su nombre significa "valle de 
aguas y arenas", de chal, arena, at, 
agua, y tenango, valle. Refiere Daw
son que "Chalatenango era una po
blación indígena mandada poblar de 
gente blanca en 1791 por el barón de 
Carardalet, Gobernador General del 
Reino (de Guatemala) en aquella 
época". En 1801 (lQ de noviembre) 
Re instituyó la Feria de los Santos. 
Sus vecinos secundaron los movi
mientos emancipadores de 1811 y 
1814 y prestaron importantes servi-
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cios a la causa de la libertad. Obtuvo 
el título de villa en 1831 (16 de fe
brero) según Marure y no en 1847 
como asevera Da wson y copian Bar
berena y seguidores. Fué designada 
cabecera de departamento en 1855 
(14 de febrero). Según Dawson "fué 
elevada al rango de ciudad el 26 de 
enero de 1871". Entre sus hombres 
ilustres figuran Carlos Fajardo, pró
cer de la independencia, Luciano Mo
rales, educacionista y hombre públi
co, Miguel Plácido Peña, inspirado 
bardo, y Francisco Martínez Suárez, 
connotado internacionalista. 

CHALCHUAP A. - Es población 
pok'omame precolombina, fundada 
hacia el siglo V o VI y en parte so
metida por los pipiles a fines del si
glo XV. En idioma náhuat su nom
bre significa "río de las jadeítas", de 
chalchu, chalchiuit, jadeíta (piedra 
preciosa), yapa, río. Es notable es
ta población por sus ruinas prehis
pánicas: las de Tazumal, Pampe, Ca
sa Blanca, el Trapiche y Las Victo
rias, por la policroma cerámica y por 
sus estatuas líticas, de las cuales la 
principal es la llamada "Virgen de 
Tazumal". Obtuvo el título de villa 
en 1859 (11 de febrero). Se tituló 
ciudad en 1878 (15 de febrero). En 
1880 (1<'> de marzo) se autorizó al 
Ejecutivo para que creara el distrito 
de Chalchuapa. En 1885 (2 de abril) 
se libró en esta población una encar
nizada batalla, resultando muerto el 
Reformador de Guatemala general 
Justo Rufino Barrios. Entre sus 
hombres ilustres figura Alberto 
Luna, notable historiador. 

CHAPELTIQUE.-Población lenca 
precolombina. En idioma poton su 
nombre significa "cerro de los cha
pelmos", de chapel, chapelmo (nom
bre de un árbol), y tique, cerro, loca
lidad. Tiene un hermoso templo co
lonial y en 1807 escribe Gutiérrez y 
Ulloa que es "población cortísima, 
pero muy antigua, cuyo título de vi- • 
Ba goza, pero no se halla". Descendió 
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después a la categoría de pueblo y se
gún Dawson "obtuvo el título de villa 
en 1878". 

CHILANGA.-Población lenea pre
colombina. Su nombre en idioma po
ton significa "la ciudad de las nos
talgias", de chilan, tristeza, nostal
gia, y ga, síncope de guera, ciudad. 
Se extendió título de sus ejidos en 
1610 y, según datos tradicionales, o
cupó originariamente el paraje deno
minado El Potrero, a un kilómetro al 
N. W. de su asiento actual, de donde 
fué trasladada en 1725 (28 de mar
zo). Obtuvo título de villa en 1914 
(26 de mayo). 

CHILTIUPAN. - Población pipil 
precolombina. Su nombre significa 
en idioma náhuat "santuario rojo", 
de chil, chiltic, rojo, colorado, y tiu
pan, teopan, santuario, templo (de 
teot, Dios, y pan, lugar; "lugar o ca
sa de Dios"). Era tal su importancia 
que en 1555 fijó el término de sus e
jidos el Emperador Carlos V de Ale
mania y 1 de España. 

CHINA MECA. - Población lenca 
precolombina, posteriormente ocupa· 
da por tribus pipiles. Su nombre origi 
nal es Yusique, que aún conserva uno 
de sus barrios, que en idioma poton 
significa "cerro o lugar de los pinos", 
de yux, pino,. ocote, e ique, tique, ce
rro, lugar; pero su nombre actual es 
de origen náhuat y significa "lugar 
de chinamas", de chinanlit, chinamet, 
chinamas, ranchería, y ca, sufijo lo
cativo. Fué declarada cabecera de 
distrito en 1827 (5 de marzo). No 
existe ningún documento relativo a 
cuándo se ascendió a villa, pero es po
sible que esto haya acaecido en 1867 
(4 de febrero), fecha en que se divi
dió el primitivo distrito en dos: el de 
Chinameca y el de Jucuapa. Obtuvo 
el título de ciudad en 1874 (2 de mar
zo). Es cuna del matemático Julián 
Aparicio y del notable abogado Bal
tazar Estupinián. 

CHIRILAGUA.-En la antigUa 
hacienda de Chirilagua se formó un 

próspero cantón que en 1901 (20 de 
abril) fué erigido en pueblo, anexán
dose a su área jurisdiccional los va
lles de Guadalupe, Gualozo, San Pe
dro y Chilanguera. Su nombre ver
náculo es de origen lenca y en el idio
ma poton de estos aborígenes signi
fica "las tres estrellas", de chiri, es
trella, y lágua, tres. En 1940 (17 de 
abril) obtuvo el título de villa. 

DELGADO.-En 1935 (23 de oc
tubre) se reunieron los pueblos de 

- Paleca y San Sebastián Texincal y la 
villa de Aculhuaca en una sola enti
dad municipal, con el título de villa y 
el nombre de Delgado. Las tres po
blaciones integrantes de Villa Delga
do eran pueblos pipiles precolombi
nos. Paleca significa "lugar de tie
rras de color", de pale, tierra de co
lor, y ca, lugar; Aculhuaca, "ciudad 
de los aculhuas", de aculhua, nombre 
de una tribu, y ca, ciudad; y Texin
cal, "casas de piedrecitas", de tex, 
piedra, xin, tzin, diminutivo, y cal, 
casa. Aculhuaca obtuvo título de vi
lla en 1928 (18 de mayo). Se le dió 
tal nombre en homenaje al Padre de 
la Patria Centroamericana, presbíte
ro José Matías Delgado. 

DELICIAS DE CONCEPCION.
Este pueblo fué fundado en 1897 (22 
de marzo), con base en el cantón de 
su mismo nombre, y se le agregaron 
para formar su área jurisdiccional 
los cantones La Cuchilla, El Volcán 
y Tizate, segregados todos de los 
municipios de Ozicala, Cacaopera y 
Yoloaiquín. 

DOLORES.-En el llano de San 
Cristóbal, a 3 1h k. al N. E., de la ac
tual villa de Dolores, se fundó por 
1681 el valle denominado Puebla de 
Titihuapa o -simplemente La Puebla, 
cuyas ruinas se encuentran entre los 
cerros Las Minas y Picacho de Pala
cios. En 1731 se trasladó a orillas del 
río Sisicual, . lugar donde se le cono
ció con el dictado de Puebla Nueva 
de Titihuapa o simplemente La Pue
bla Nueva (hoy Puebla Vieja, en el 



easerío l\'Iundo Kuevo), de donde se 
mudaron sus vednos al asiento ac
tual en 1781. Se afirma que en 1851 
(15 de abril) se le cambió su nombre 
original por el de Dolores y se le dió 
el título de villa. En 1855 ya gozaba 
de este título y nominación, rememo
rando este último el grito ele libertad 
dado en Dolores por el prócer mexi
cano presbítero Miguel Hidalg·o y 
Costilla. 

DULCE NOMBRE DE JESUS.
En 1807 era una hacienda elel parti
do de Chalatenango, cuya aldea o va
lle se erigió en pueblo. Gozaba ya de 
este título en 1855. 

DULCE NOMBRE DE MARIA.
Según datos tradicionales fué funda
do este pueblo en 1791 por varias fa
milias españolas enviadas allí por el 
barón de Carardalet. En 1807 la po
blación se había dividido en dos: el 
Pueblo Viejo y el Pueblo Nuevo de 
Dulce Nombre de María. En 184G 
(mediados de noviembre) hubo allí 
una acción de armas entre el general 
Fracisco Malespín, que revoluciona
ba, y las fuerzas gobiernistas del co
ronel Rubín. Obtuvo título de villa en 
1910 (22 de abril) y se erigió en ca
becera de distrito el aiio de 1919 (15 
de julio). El nuevo distrito abarcó, 
además de esta villa, las poblaciones 
de San Fernando, el Paraíso, San 
Francisco Morazán y Santa Rita, 
desmembradas de Tejutla, y Comala
pa y La Laguna, de Chalatenango. 
Este último pueblo fué segregado del 
nuevo distrito en 1932 (29 de junio). 

EL CARMEN.-Este pueblo se 
fundó en 1872 (12 de agosto), con 
base en el valle del mismo nombre, 
de la jurisdicción de Cojutepeque, 
habiéndose edificado el cabildo, la 
iglesia y la casa de escüela en el pa
raje denominado Llanos de los Chi
vos. Se le anexaron los cantones Ce
rro Quebrado y Veracruz. 

EL CARMEN.-Este pueblo se 
fundó en 1874 (4 de marzo) con base 

en el valle Los Almendros, del distri
to de La Unión. 

EL CARRIZAL¡-En 1807 e!a una 
aldea de ladinos, en el partido dQ 
Chalatenango, erigida en pueblo, COll

forme Ordenanzas a fines de la co
lonia. Por 1868 ~ 1869 se trasladó 
del paraje nombrado Aldea Vieja, a 
un kilómetro al S. E., a su asiento 
actual. 

EL CONGO.-La aldea de El Con
go, en jurisdicción de Coatepeque, se 
erigió en pueblo, con el mismo nom
bre, en 1933 (20 de marzo). Se le a
nexaron al nuevo municipio los can
tones de El Guineo, San José de las 
Flores, El Rodeo, El Pezote, La Pre
Sg y La Laguna. 

EL PAISNAL.-Es pueblo de ori
gen precolombino. En idioma náhuat, 
paynal o paysnal significa "corredor 
ágil" y era éste el nombre de un 
Dios guerrero. Se extinguió después 
de la conquista y previa autorización 
legislativa se erigió nuevamente en 
pueblo el año de 1868 (1 Q de abril). 

EL PORVENIR.-A principios de 
1880 se solicitó a la Asamblea. Nacio
nal que se erigiera en pueblo el valle 
de Los Dos Ríos, de la jurisdicción 
de Chalchuapa. Este suceso tuvo e
fecto en 1885 (7 de agosto). Al nue
vo municipio se le dió el nombre de 
El Porvenir. 

EL REFUGIO.-Este pueblo se 
fundó en 1879 (20 de febrero) con 
base en la alrlea del Rosario, de la ju
risdicción ele Atiquizaya. 

EL ROSARIO.-La aldea o reduc
ción de Araute fué erigida en pueblo 
poco después de 1811 y con tal nom
bre figura en un documento sobre di
visión administrativa de 1827 (5 ele 
marzo). En idioma poton Araute sig
nifica "valle de las cuatro casas", de 
ar, aria, cuatro, au, t'au, casa, Y te, 
teca, valle. En documentos de 1841 
figura ya con el título y nombre de 
Villa elel Rosario. Fué cabecera de 
distrito de 1883 (19 de febrero) a 
1896 (9 de marzo) Y comprendía es-
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ü: distrito la misma área que el ac
tual de Jocoaitique. 

EL ROSARIO.-Se erigió en pue
blo, con base en la aldea del mismo 
nombre, en 1847 (16 de marzo). A 
partir de 1892 (7 de abril) dejó de 
pertenecer al distrito de Olocuilta y 
entró a formar parte del de San Pe
dro Mazahuat. 

EL ROSARIO.-Se erigió en pue
blo en 1872 (11 de marzo), con base 
en el valle del mismo nombre, de la 
jurisdicción de Cojutepeque. 

EL ROSARIO DE MORA.-Este 
pueblo se fundó en 1894 (7 de abril), 
con base en la aldea de El Rosario, 
de la jurisdicción de Panchimalco. 
Se le anexaron para redondear su 
área municipal los valles Loma y 

Media, Carrizal y San Simón, qu'e 
pertenecían a Panchimalco, y el de 
Palo Grande, que se segregó de Hui
zúcar. 

EL SAUCE.-Era en 1807 una im
portante aldea o reducción que, de 
acuerdo a las Ordenanzas, se erigió 
en pueblo poco antes de la indepen
dencia. Antiguamente se le conoció 
con la denominación de San Antonio 
del Sauce y fué cabecera de distrito 
de 1827 (5 de marzo) a 1881 (3 de 
febrero). En 1844 (6 de noviembre) 
se entrevistaron en esta población 
los presidentes de El Salvador y Hon
duras generales Francisco Malespín 
y Francisco Ferrera. Dawson aseve
ra que "obtuvo el título de villa en 
1870". 

EL TRANSITO.-Fué fundado es
te pueblo en 1914 (17 de junio), con 
base en el cantón de San Francisco 
Pochote, de la jurisdicción de San 
Rafael. Se anexaron a su área juris
diccional los cantones de El Coyol, 
Calle Nueva y Meangulo. 

EL TRIUNFO.-EI valle de La 
Labor se erigió en pueblo, con el nom
bre de El Triunfo, en 1854 (11 de 
marzo). 

EREGUAYQUIN.-Población len
ca precolombina. En idioma poton su 

nombre significa "pueblo de los hal
cones", de ereuai, halcón, aguilucho, 
y ayquín, pueblo. Se extinguió en 
1683 a raíz de la invasión de los pira
tas ingleses, pero se retornó a poblar 
a principios del siglo XVIII. 

ESTANZUELAS.-En 1807 era 
una hacienda y según explica Gutié
rrez y Ulloa "hatos o estanzuelas son 
algunos xacales (rancherías) que po
nen los indios y ladinos donde se les 
antoja y en donde se vive con suma 
desnudez y ociosidad". Se erigió en 
pueblo esta ranchería por 1815. En 
1890 gozaba ya del título de villa, pe
ro se ignora cuándo se le confirió es
ta categoría. Se tituló ciudad en 1915 
(14 de abril). 

GUACOTECTI.- Población lene a 
precolombina, cuyo nombre vernácu
lo es sin embargo de origen náhuat. 
Significd "Sumo Sacerdote de los Te
soros", de g'uaco, huaca, tesoro, y tec
ti, papa, sumo sacerdote. Se tituló vi
lla en 1909 (18 de marzo). 

GUADALUPE.-EI valle de Rin
cón Grande, de la jurisdicción de Te
petitán, se erigió en pueblo con el 
nombre de Guadalupe, en 1837 (24 
de febrero). Se tituló villa en 1888 
(27 de marzo) y ciudad en 1920 (lQ 

de mayo). 
GUALOCOCTI.-Es población len

ca muy antigua, pero fundada des
pué s de la llegada de los españoles. 
Su nombre vernáculo es híbrido de la 
voz g'ual, que en poton significa río, 
y ococti, que en nl'ihuat significa oco
te, pino: "río de los pinos". 

GUATAJIAGUA.- Es población 
lenca precolombina, aunque Walter 
Lehmman ha supuesto que se trata 
de una colonia de indios subtiabas, 
maribios o nagl'adanos llegados de 
Nicaragua, ya que su nombre autóc
tono se parece mucho al de Guatahi
guala, importante población de aque
Jlos aborígenes nicaragüenses. La eti
mología de este vocablo es "valle con 
cultivos de tabaco", de las voces po
tones siguientes: gua, tabaco, ta, cul-
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tivo, y yagua, valle. En el transcur
so del siglo XVII Re avecindaron en 
este pueblo los habitantes de los pue
blos extinguidos de Potorrostique o 
Tocorrostique y de Arantique o Eren
tique, situado este último en la cima 
del cerro Pelón, de la jurisdicción de 
Ciudad Barrios. Se tituló villa en 
1905 (7 de abril) y ciudad en 1928 
(13 de agosto). 

GUAYABAL.-Con el objeto de 
agrupar a los vecinos ele varias al
deas aledañas y formar con ellos un 
pueblo, el corregidor intendente don 
José Ortiz de la Peña, comisionó al 
agrimensor don Francisco Vallej o 
para que trazara el plano de la pro
yectada población, lo que hizo así en 
1786 (13 de noviembre). En esta fe
cha, con 200 familias de los valles de 
San José, Santa Inés, Montepeque y 
El Guayabal, se fundó el pueblo ele 
este nombre. En 1823 (14 de enero) 
hubo entre este pueblo y Guazapa un 
encuentro de armas entre tropas del 
brigadier Vicente Filísola y del ge
neral Manuel José Arce. Dawson a
firma que "obtuvo el título de villa 
en febrero de 1875". En esta pobla
ción nació el virtuoso del violín y 
compositor Rafael Olmedo. 

GUAYMANGO.- Población pipil 
precolombina. Su nombre en idioma 
náhuat significa "valle de las ranas", 
de guay, rana, y mango, tenango, va
lle. Ocupó originariamente el paraje 
denominado Morro Grande, de donde 
emigraron sus mol"adores a princi
pios del siglo XVIII víctimas de una 
plaga de vampiros. En 1866 (20 de 
enero) un violento huracán destruyó 
35 casas y dejó seriamente dañadas 
a las restantes. 

GUAZAPA.-Población pipil pre
colombina. Su nombre en idioma ná
huat significa "río de los gua ces", de 
guaz, un ave cuyo tránsito anuncia 
el comienzo y fin de la estación de las 
lluvias, yapa, río. Fonseca dice que 
fué "promovida al rango de villa en 
1830", pero tal dato es apócrifo, pues 
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según Dawson en 1890 era simple 
pueblo; pero en documentos de 1892 
figura ya como villa, mas no se ha 
podido localizar el documento justi
ficativo de tal promoción. Se tituló 
ciudad en 1918 (15 de julio). 

HUIZUCAR.-Es población pipil 
precolombina, cuyo nombre significa 
"lugar en el camino de las espinas", 
de huitz, espina, ujti (u en forma in
cluída), y ca, lugar. A mediados del 
siglo XVIII se avecindaron en este 
pueblo los moradores del destruído 
pueblo de San Jerónimo Tilapa. En 
Huizúcar se refugió temporalmente 
el héroe de la segunda conmoción 
emancipadora de San Salvador, el 
prócer Pedro Pablo Castillo, en 1814. 
En 1863 (22 de septiembre) acampó 
en esta población un ejército invasor 
nicaragüense a las órdenes del ma
yor Juan José Samayoa. 

ILOBASCO.-Población lenca pre
colombina, cuyo nombre es sin em
bargo de origen náhuat. Significa 
"lugar de helotaxcas", de hilotax 
(corrupto el vocablo, ilobas), helo
taxca, una especie de tortilla; y co, 
sufijo locativo. Ocupó originariamen
te el paraje llamado Sitio Viejo, a 6 
k. al N. W., pero "habiendo desapa
recido por primera y segunda vez la 
efigie de San Miguel, patrón del pue
blo, y encontrándose sobre el tronco 
de un árbol que había en el mismo 
lugar donde está la Parroquia actual, 
el Cura doctrinero de aquella época, 
venciendo no pocas dificultades, lo
gró persuadir a los indígenas de la 
necesidad de una traslación al punto 
donde se había encontrado el Santo. 
Se cree que el primer lugar era in
salubre e incómodo, y que los padres 
doctrineros, consultando los medios 
más aceptables y que ofreciesen me
nos resistencia, tomaron el de la tras
ll:ición del Santo como se ha referido, 
y así lo lograron" (Informe munici
pal de 20 de diciembre de 1859). Fué 
cabecera del partido de su mismo 
nombre, que comprendía. además a 
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los pueblos de Santo Domingo y San 
Sebastián, de 1828 (23 de febrero) 
a 1830 (23 de enero), fecha en que 
se extinguió esa división administra
tiva. Gozando todavía del título de 
pueblo se erigió nuevamente en ca
becera de partido, comprendiendo los 
pueblos de San Sebastián y Jutiapa, 
en 1835 (20 de junio). Aunque Daw
son diga que "obtuvo título de villa 
en febrero de 1828" y Barberena re
pita que "consta que en 1828 obtu
vo el título de villa", la verdad es que 
este suceso es posterior a 1835. El 
mismo Dawson afirma que "en ene
ro de 1871 fué elevada a la categoría 
de ciudad". Es cuna del eminente 
médico y poeta Carlos Bonilla, del es
tadista y político Enrique Hoyos, y 
del ex-Presidente Fernando Figue
roa. 

ILOP ANGO.-Población pipil pre
colombina. En idioma náhuat su 
nombre significa "llano de los helo
tes", de hilot, helote (maíz tierno) y 
pango, llano. En 1737 (19 de sep
tiembre) se le extendió el título de 
sus ejidos, que tenían más de 28 ca
ballerías. Perteneció al distrito de 
Apopa de 1865 (28 de enero) a 1892 
(17 de marzo). al de Tonacatepeque 
desde esta fecha hasta 1899 (28 de 
abril), y desde entonces al de San 
Salvador. 

INTIPUCA.-Población lenca pre
colombina. En idioma poton su nom
bre significa "en el gran arco de la 
boca", de in, boca, ti o tian, arco, y 
puca, grande. Fué destruído en 1683 
por los piratas ingleses. 

IZALCO.-Es población pipil de 
origen precolombino y después de 
Cuzcatlán era el núcleo humano más 
importante del país. En idioma ná
huat su nombre significa "lugar de 
las casas de obsidianas", de itz, ob
sidiana (vidrio volcánico), cal (al en 
forma incluída), casa, y co, sufijo lo
cativo. En 1572 se establecieron allí 
los domínicos del Convento de Son
sonate. Durante la colonia fué asien-

to ele dos parroquias: la de Dolores 
\' la de Asunción. Al ser creado el 
partido de !zaleo en 1827 (6 de abril) 
se cita a esta población con el título 
de villa. En 1838 (24 de febrero) se 
ordenó que Asunción y Dolores Izal
co tengan una sola municipalidad y 
que se les designe con el nombre de 
Villa de !zaleo. En 1853 (4 de ma
yo) se ordenó que tengan municipa
lidades separadas Dolores y Asun
ción Izaleo. Obtuvo el título de ciu
dad en 1862 (7 de febrero). En 1869 
(18 de febrero) se ordenó que la ciu
dad de !zalco tenga una sola muni
cipalidad. En 1932 (enero) fué esce
nario de las fechorías de una india
da hambrienta y explotada. En esta 
población nació el ex-Presidente ge
neral Francisco Malespín; también 
es cuna de los doctores Rubén y 
Abraham Rivera, del bardo Calixto 
Velado y del economista Alfonso Ro
chaco 

JAYAQUE.-Población pipil pre
colombina. Su nombre original, Xa
yacatepec, significa en idioma n<1-
huat "cerro de los enmascarados", 
de xayacat, rostro, faz, máscara, y 
tepec, cerro. Ocupó primitivamente 
un paraje cercano a Opico, pero vÍc
tima su población de frecuentes pes
tes y plagas, abandonaron sus mora
dores ese sitio hacia 1700 y se tras
ladaron al que hoy ocupan. Obtuvo 
el título de villa en 1906 (4 de ma
yo) y el de ciudad en 1926 (18 de 
mayo). 

JERUSALEN.-Se fundó este pue
blo en 1892 (7 de abril), con base en 
el valle de Estanzuelas, agregándo
sele a su área jurisdiccional el valle 
elel Zizimite. 

JICALAPA.-Poblaciú:l pip;1 ll\!

colombina. Su nombre en idioma nú
huat significa "río de las jícaras", de 
xical, jícara, yapa, río. Tras san
griento sitio fué conquistada en 1533 
por Pedro de Portocarrero y Diego de 
Rojas. Se extinguió este pueblo y se 
agregó como cantón al municipio de 
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Teotepeque en 1905 (12 de abril), 
pero a raíz de la protesta de los ji
calapenses esta disposición legislati
va no tuvo efecto práctico. 

JIQUILISCO.-Población lenca pre 
colombina. En idioma poton su nom
bre siO'nifica "los hombres del jiqui
lite" °de xiquilit, jiquilite, índigo, 
añil;' e ixco, hombre, es decir, '·los 
cultivadores del índigo". Obtuvo tí
tulo de villa en 1874 (14 de febrero) 
y de ciudad en 1928 (11 de abril). 

JOATECA.-Este pueblo se fundó 
en 1890 (11 de marzo), con base en 
el extenso valle del mismo nombre, 
de las jurisdicciones de Cacaopera, 
Meanguera y Arambala: .fijá::do.se 
en esa misma fecha sus hmItes JurIS
diccionales. N o habiendo dado seña
les de vida y de progreso fué extin
guido en 1893 (9 de abril), pero es
ta disposición legislativa fué deroga
da por otra de 1894 (17 ?e ~b.ril)~, En 
idioma poton, Joateca slgmflca va
lle de las oscuranas", de joa, oscura
na, y teca, valle. 

JOCOAITIQUE.- Población lenca 
precolombina. En idioma poton. su 
nombre significa "cerro de los CInCO 

fuegos", de joco, corrupción de yucu, 
fuego, ai, sai, cinco, y tique, ce:r?: 
Obtuvo el título de villa y se le erlglO 
en cabecera de distrito en 189G (9 de 
marzo). 

JOCORO.-Población ulúa preco
lombina, ocupada posteriormente por 
tribus lencas conquistadoras. En 
idioma poton su nombre significa 
"ciudad de fuego", de joco, corrup
ción de yucu, fuego, y oro, ciudad. Se 
afirma que originariamente estuvo 
situado este pueblo en la cúspide del 
cerro de Ocotepeque, ele donde sus 
moradores fueron desalojados por 
los conquistadores castellanos, ha
biéndose mudado al paraje denomi
nado La Cofradía, a 2 k. al N. "\V. del 
sitio actual, que ocuparon por el año 
de 1700. En 1832 (14 de marzo) se 
libró allí una encarnizada batalla. 
Según Dawson "obtuvo el título de 

\'illa en enero de 1871". Se le confi
rió el rango de ciudad en 1908 (24 de 
marzo). 

JUAYUA.-Población pipil preco
lombina. Algunos traducen su nom
bre vernáculo, de origen náhuat, por 
"aO'uas del corazón" o "aguas muy 
pr~fundas", pero realmente significa 
"río de las orquídeas rojas", de jua
yut, xuayut, orquídea roja, y a, at, 
río. En 1753 (septiembre) se hizo la 
medición de sus tierras ejidales. En 
1810, según la tradición, se juntaron 
bajo la sombra de una ceiba frondo
sa y secular los próceres José Matías 
Delgado e Isidro Menéndez, en épo
ca que coordinaban el magno complot 
del 5 de noviembre de 1811. Siendo 
evidentes sus progresos, debidos a la 
intensa siembra de cafetos, se le o
torgó el título de villa, con el nombre 
de El Progreso, en 1877 (13 de fe
brero). Fué erigida en cabecera de 
distrito, con los pueblos dependientes 
de Salcoatitán y Santa Catarina :iYla
zahuat, en 1896 (22 de abril) y en 
1897 (7 de abril) se le erigió en ca
becera de distrito judicial. Obtuvo el 
título de ciudad, con el nombre de 
Juayúa, en 1906 (4 de mayo). Fué 
destruída por un violento terremoto 
en 1915 (6 de septiembre) y en 1932 
(enero) fué cuartel general de las 
hordas campesinas llamadas "los co
munistas". Es cuna del matemático 
Lisandro Larín Zepeda y de la edu
cacionista y filóloga Benigna LarÍn 
v. de Lardé. 

JUCUAPA.-Población fundada en 
los comedios del siglo XVII por emi
grantes pipiles, en el corazón de un 
país ocupado desde tiempos inmemo
riales por tribus lencas. En idioma 
náhuat su nombre significa "río de 
los jocotes", de jucut, jocote, yapa, 
río. Obtuvo el título de villa en 1853 
(20 de febrero). Se erigió en cabece
ra de distrito en 1867 (4 de febrero) 
y se le incorporaron los pueblos de 
El Triunfo, Tecapa (Alegría), Teca
pán y Estanzuelas. Titulóse ciudad 
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en 1874 (9 de marzo). En 1878 (2 de 
octubre) fué destruida por un vio
lEnto terremoto. Es cuna del inter
nacionalista Manuel Castro Ramírez, 
del abogado y jurisconsulto Comelio 
Lemus y del poeta Joaquín Aragón. 

JUCUARAN.-Población ulúa pre
colombina. Significa su nombre en 
el idioma de sus fundadores "cerro 
de las hormigas guerreadoras", de 
jucu, xucul, hormiga gucrreadora, y 
arán, aféresis de carán, cerro, locali
dad. Esta población ocupó originaria
mente el paraje denominado Pueblo 
Viejo, que abandonaron en 1682 a 
causa de la invasión de los piratas 
ingleses. Se extinguió este pueblo en 
1859 (25 de enero) y se agregó co
mo cantón de la ciudad de San l\Ii
guel, pero tiempo más tarde se erigió 
nuevamente en municipio. Obtuvo el 
título de villa en 1936 (16 de sep
tiembre). 

JUJUTLA.-Población pipil preco
lombina. En idiom<:1 náhuat su nom
bre significa "la ciudad de las tmn
bas", de xuxuc, tumba, sepultura, y 
tIa, ciudad. Ocupó originariamente el 
paraje denominado Azacllulpa, a 5 k. 
al vV., que abandonaron sus mor,\
dores a principios del siglo XVIII por 
haber sido acosados por una terrible 
plaga de quirópteros. En su jurisdic
ción están las ruinas de Acatepequ8, 
población que ocupó don Pedro de Al
varado en 1524 (7 de junio). 

JUTIAP A.-Población lenca pre
colombina. Su nombre es, sin embar
go, de origen náhuat y significa "río 
de los jutes", de juti, shuti, jute (un 
molusco), yapa, río. Ocupaba anti
guamente el paraj e denominado Te
peahua, en el cerro de Azacualpa, a 
6 k. al W., de cuyo sitio se muclaron 
al actual porque, según la tradición, 
la efigie de San Cristóbal apareció un 
día al pie de un frondoso árbol de 
"flor blanca" y este hecho fué inter
pretado por los doctrineros domíni
cos como un milagro indicador de que 
allí debía de establecerse la pobla-

clOn, edificarse una iglesia y .i urarse 
por patrón nominal a dicho santo. 
Pertenece al distrito de Ilobasco des
de 1835 (20 de junio). Se le otorgó 
el título de villa en 1879 (25 de ene
ro). 

LA CEIBA.-Este pueblo se fun
dó, con el nombre de La Ceiba, en 
1882 (28 de febrero), con base en los 
valles La Ce iba, Zizimite y Estanzue
las, de la jurisdicción de Santa Ma
ría Ostuma. Hoy se le llama también 
Mercedes La Ceiba. 

LA LAGUNA.-En 1807 era una 
aldea del partido de Chalatenango y 
se afirma que fué erigida en pueblo 
el año de 1816. En 1845 (14 de agos
to) se libró allí una batalla y el in
vasor coronel Manuel Quijano orde
nó incendiar la población. Debido a 
esto y a que su primitivo asiento, hoy 
conocido con el nombre de Aldea Vie
ja, a 2 k. al N., era muy insalubre, 
se trasladaron sus vecinos al asiento 
:l.ctual. Perteneció al distrito de Dul
ce Nombre de María de 1919 (15 de 
julio) a 1932 (29 de junio), que se 
ir,ocorporó al de Chalatenango. 

LA LIBERTAD.-Se habilitó el 
puerto de La Libertad en 1824 (24 de 
ftbl'ero) y en 1835 (19 de enero) fué 
declarado puerto mayor. Se erigió en 
pueblo en 1858 (19 de julio) y se a
nexaron al área jurisdiccional lo:; 
valles Cimarrón y Santa Cruz, así 
como las haciendas de Tepeahua, San 
Diego y Salinas de San Juan. Obtu
vo el título de villa en 1874 (10 de 
marzo). 

LA PALMA.-Este pueblo fué 
fundado, en 1815, con el nombre de 
Dulce Nombre de La Palma, segrc
gándose de la jurisdicción de Citalá. 
Obtuvo el título de villa en 1882 (23 
de febrero). 

LA REINA.-Se!t'tm datos tracE
cionales en el lugar qúe hoy ocupa es
ta población se avecin€\ó la señora 
María Reina, de nacionnlidaa guate
malteca, quien edificó allí una casa, 
estableció una fonda y una tienda 
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1);en surtida, y echó los cimientos 
d8 una modesta iglesia colocada ba
jo la auvocación de San Isidro. En 
1855 (16 de febrero) el valle de la 
Reina se erigió en pueblo y en 1930 
(24 de junio) se le otorgó el título de 
villa. 

LAS FLORES.-En el antiguo la
tifund:o de San José de las Flores, en 
el paraje denominado Silayquín, se 
fundó en 1785 la aldea Las Flores. 
Silayquín, en idioma poton, significa 
"pueblo de las flores", de sila, flor, y 
ayquín, lugar poblado. Poco tiempo 
antes de la independencia se erigió 
en pueblo. _ 

LAS VUELTAS.-La aldea de Las 
Vueltas, según tradición, fué funda
da en 1765 en el paraje denominado 
Yusique, nombre que en idioma po
ton significa "cerro o lugar de pi
nos", de yux, pino, ocote, e ique, o ti
que, cerro, localidad. De 1832 a 1842 
formó, con las aldeas de Ojos de Agua 
y La Ceiba, un pueblo. En 1850 se e
rigió nuevamente en municipio según 
dato tradicional. 

LISLIQUE.-Los ulúas de Cacao
pera emigraron de su primitivo a
siento a fines del siglo XVI. Una 
parte de ellos se estableció en el ac
tual Cacaopera y otra faldeó el cerro 
Babilonia y fundó el pueblo de Lisli
que. Su nombre vernáculo, en idioma 
ulúa, significa "lugar de chispas", de 
lizlic, chispa, y que, sufijo locativo. 
Sus títulos ejidales datan de 1761. 

LOLOTIQUE. - Población lenca 
precolombina. Su nombre, en idioma 
poton, significa "cerro de los temblo
res" o "lugar de chumpipes", de 1010, 
huajolüte, chumpipe o pavo, movi
miento sísmico, y tique, cerro, lugar. 
Lolotique fué ocupada por el general 
Francisco Morazán, en vísperas -de 
la batalla de Gualcho, en 1828 (24 de 
junio), y por el general Francisco 
Ferrera en 1845 (11 de julio). Ob
tuvo el título de villa en 1948 (29 de 
octubre) . 

LOLOTIQUILLO.-Población fun-
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dada en los primeros siglos de la co
lonia por emigrantes de Lolotique. 
En 1740 ya existía como tal. Loloti
quillo es diminutivo español de Lolo
tique. 

MAZAHUAT. - Población preco
lombina fundada por indios chortis y 
ocupada después por los pipiles. En 
idioma náhuat su nombre significa 
"los poseedores de venados", de ma
zat, venado, y hua, el que tiene o po
see algo. Está situada en la margen 
izquierda del Lempa, en el departa-
mento de Santa Ana. . 

MEANGUERA.- Población lenca 
precolombina. En idioma poton su 
nombre significa "ciudad de jadeí
tas", de mean, jadeíta, y guera, ciu
dad. Es falso que haya sido fundada 
por emigrantes de la isla de Mean
guera, como suponen Dawson y Bar
berena. 

MEANGUERA DEL GOLFO.-La 
isla de Meanguera, en el Golfo de 
Fonseca, fué descubierta en 1522 por 
el piloto mayor Andrés Niño, quien 
le dió el nombre de Petronila. Su 
nombre autóctono en idioma poton 
significa "ciudad de jadeítas", de 
mean, jadeíta (piedra preciosa), y 
guera, ciudad. Destruído el pueblo 
original por los piratas ingleses, sus 
moradores se trasladaron en 1683 a 
la costa continental, avecindándose 
los más en el ya destruí do pueblo 
portuario de Amapala. Fué erigido 
en pueblo, con el nombre de Mean
guera del Golfo, en 1916 (17 de ju
nio) . 

MEJICANOS. - Este pueblo fué 
fundado por indios aztecas o mexi
canos llegados al país con don Pedro 
de Alvarado, en 1524. Su nombre, 
Mexican, significa "ciudad de mexi
cas", de mexica, nombre de una tri
bu, y can, ciudad. En 1814 (24 de e
nero) se reunieron en la iglesia pa
rroquial de este pueblo los próceres 
de la independencia para ultimar los 
planes del segundo movimiento eman
cipador. En 1823 (7 de febrero) se 
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libró allí una encarnizada batalla en
tre imperialistas mexicanos y repu
blicanos salvadoreños, venciendo los 
primeros. Ocupada la población en 
marzo de 1828 por el ejército federal 
que puso sitio a San Salvador, el jefe 
invasor capituló con todas sus fuer
zas en septiembre siguiente. Fué as
cendida a la categoría de villa en 
1888 (27 de marzo). Se extinguió es
te municipio en 1901 (28 de febrero), 
agregándose Mejicanos en concepto 
de barrio de la capital, pero tal dis
posición fué derogada en 1903 (31 de 
marzo). Otorgósele el título de ciu
dad en 1948 (11 de septiembre). 

MERCEDES UMAÑA.-A fines 
del siglo XVIII era Umaña una rica 
hacienda del curato de Usulután. En 
1775 (12 de abril) obtuvo don Seve
rino Morales el privilegio de estable
cer en la hacienda La Barca un ser
vicio de transporte de orilla a orilla 
del río, Lempa. En 1874 (4 de mar
zo) se erigió en pueblo, con el nom
bre de Mercedes, el valle de Umaña, 
que en documentos posteriores seci
ta con el de Mercedes Umaña. 

METAPAN.-Población chorti pre 
colombina, ocupada desde el siglo XV 
por los yaquis o pipiles. En idioma 
náhuat su nombre significa "río de 
los magueyes", de met, maguey, y 
apa, río. A principios del siglo XVII 
su población fué engrosada con la de 
los pueblos extinguidos de Angue, 
Ostúa y Santiago Metapán, y poste
riormente con la de los pueblos de 
Zacualpa y GÜijar. En 1736 ini
ciaron los metapanecos la construc
ción de su hermoso templo co
lonial, el que terminaron en 1743 
(11 de junio). Sus habitantes secun
daron el primer Grito de Independen
cia y las mujeres de la localidad en
valentonaban a los hombres diciéndo
les: "Si no tenéis calzones, aquí te
néis nuestras naguas". Obtuvo títu
lo de villa en 1823 (22 de agosto). 
Formó parte del efímero departa-' 
mento de Tejutla de 1833 (13 de 

marzo) a 1833 (21 de octubre). Per
teneció al departamento de San Sal
vador hasta 1835 (22 de mayo). Se 
le otorgó el título de ciudad en 1862 
(11 de febrero). Entre sus hijos ilus
tres figuran el sabio presbítero Isi
erro Menéndez, y los juriconsultos 
Ignacio Gómez, escritor y diplomáti
co, y Gregorio Arbizú, político. 

MONCAGUA. - Población lenca 
precolombina. Su nombre en idioma 
poton significa "río de piedras y co
nejos", de mon, conejo, ca, piedra, y 
gua, río. En 1889 (15 de abril) se le 
otorgó el título de villa y se le anexa
ron las haciendas de Santa Bárbara 
y Santa Barbarita, desmembradas 
respectivamente de las jurisdicciones 
de Chapeltique y San Miguel. 

MONTE DE SAN JUAN.-Este 
pueblo se fundó en 1872 (12 de agos
to), con base en los valles de San 
Juan Arriba, San Juan Abajo y Mon
te Redondo. El cabildo, la casa de es
cuela y la iglesia, se edificaron en el 
paraje denominado Los Majanos, de
clarándose como nombre oficial del 
nuevo municipio el de Monte de San 
Juan. 

NAHUIZALCO.- Población pipil 
precolombina, cuya etimología en 
idioma náhuat es "los cuatro izaIcos", 
de nahui, cuatro, e izaleo, nombre de 
una importante ciudad vecina. Izal
co significa "lugar de casas de obsi
diana", de itz, obsidiana, cal, casa, y 
co, sufijo locativo. Hay dos versio
nes sobre el origen de este pueblo: 
una, de 1586, que refiere que tomó 
ese nombre porque en los tiempos 
gentiles era "cuatro veces más gran
de que Izalco", y otra, de 1859, que 
refiere que tomó esa denominación 
porque fué fundada por "cuatro fa
milias originarias de IzaIco" que, 
primitivamente, se establecieron en 
el paraje denominado Nahuizalquío, 
inmediato a Sonzacate, y después en 
donde hoy está la población. Obtuvo 
título de villa en 1858 (21 de octu
bre) y en 1932 (enero) fué una de 
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las poblaciones que más sufrió a con
secuencia del movimiento llamado 
comunista. 

NAHULINGO. - Población pipil 
precolombina. En idioma náhuat su 
nombre significa "lugar de los cua
tro movimientos", de nahu, nahui, 
cuatro, ulin, movimiento, y go, lugar. 
El nahulin era una danza ritual. Se 
extinguió el municipio y se agregó 
como barrio de Sonsonate en 1901 
(21 de marzo) ; pero se volvió a eri
gir en pueblo el año de 1904 (21 de 
abril) . 

NEJ AP A.-Población pipil preco
lombina. En idioma náhuat su nom
bre significa "río de cenizas", de nix, 
ceniza, yapa, río. Ocupó originaria
mente el paraje denominado S:111 Lo
renzo, hoy en jurisdicción de Qvezal
tepeque, pero a raíz de la terrible e~ 
rupción del cerrito del Playón, en no
viembre de 1658, se trasladó a su ac
tual asiento. Obtuvo el título de vi1ia 
en 1878 (6 de febrero). 

NUEVA CONCEPCION.- Pobla
ción chorti precolombina, ocupada 
posteriormente por tribus pipiles. Su 
nombre autóctono era Chicunhuexo, 
que en idioma náhuat significa "los 
siete sauces", de chicon, siete, y hue
xo, sauce. En 1857 su población fué 
diezmada por la epidemia del cólera 
morbus y sus vecinos invocaron la 
protección de la Purísima Concep
ción; de ahí que le cambiaran su pri
mitivo nombre por el de Nueva Con
cepción. Obtuvo título de villa en 
1907 (13 de marzo) y el de ciudad 
en 1921 (12 de mayo). 

NUEVA ESPARTA.-Este pueblo 
fué fundado con indígenas federalis
tas de Curarén, Honduras, en 1838 
(15 de diciembre), por el coronel 
Narciso Benítez. En 1841 (13 de ene
ro) se aprobó la fundación de este 
municipio. Obtuvo el título de villa 
en 1892 (10 de marzo). 

NUEVA GRANADA.-El caserío 
de El Carrizal se erigió en pueblo, 
con el nombre de Nueva Granada, en 
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1907 (15 de mayo). El antiguo case
río pertenecía a la jurisdicción del 
pueblo de El Triunfo. 

NUEVA GUADALUPE.-Esta po
blación fué fundada en 1838 por el 
progresista Gobernador del departa
mento de San Miguel don Narciso 
Benítez, coronel colombiano que, en 
concepto de segundo jefe del ejército 
morazanista, sucumbió gloriosamente 
en la batalla del Espíritu Santo el 6 
de abril de 1839. Dawson asevera que 
"obtuvo el título de villa en 1878". 

NUEVA SAN SALVADOR.-En 
1854 (16 ele abril) un violentísimo 
terremoto deió en ruinas a la capital 
de la República. Con base en los es
t.ragos experimentados y la triste 
historia sísmica de San Salvador en 
el valle de las Hamacas, el supremo 
gobierno autorizó la fundación de 
Nueva San Salvador el 8 de agosto 
siguiente. La nueva ciudad fué de
clarada c[lnital de El Salvador en 
1855 (5 de febrcro). Nunca residie
ron en esta población las autoridades 
salvadoreñas y en 1858 (28 de ju
nio) San Salvl'tdor fué cleclarada nue
vamente como capital del país. Esta 
población es llamada corrientemente 
Santa Tecla, pues fué cdificada en la 
hacienda de este nombre. Aquí na
cieron el general José María Peralta 
Lagos, escritor festivo, y monseñor 
Ricardo Vilanova y Menéndez, pri
mer Obispo de la Diócesis de Santa 
Ana e historiador eclesiástico. 

NUEV A TRINIDAD.-En 1807 la 
aldea de ladinos de Hoja de Sal era 
de las más importantes del partido 
dé Chalatenango y según tradición 
fué erigida en pueblo por 1825. Por 
1899 se dió a este pueblo el nombre 
de Nueva Trinidad, según la tradi
ción, pero no se ha podido encontrar 
el documento justificativo. 

NUEVO CUZCATLAN.-En el pa
raje denominado Joya Grande se 
fundó en 1853 (6 de septiembre) el 
pueblo de Nuevo Cuzcatlán, formado 
de los vecinos de la aldea de La Jo-
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ya y de los del extinguido pueblo ele 
Cuzcatlán. Para ejidos del nuevo mu
nicipio se compraron 16 caballerías a 
don Francisco Escalón. 

NUEVO EDEN DE SAN JUAN. 
-La aldea de San Juan Lempa se e
rigió en pueblo por 1811 y según dér
to tradicional conservó tal nombre 
hasta 1879, que se le bautizó con el 
de Nuevo Edén de San Juan. 

OJOS· DE AGUA.-En 1807 Ojos 
de Agua era una aldea de ladinos, 
fundada, según tradición, "por tres 
famHias hondureñas, los Vides, los 
López y los Calderón, las cuales se 
trasladaron ahí con sus bienes y ser
vidumbre" (Barberena). Se cree que 
ef;ta aldea se erigió en pueblo por 
1867. 

OLOCUILT A.-Población pipil pre 
colombina. Su nombre en idioma ná
huat significa "ciudad de los gusa
nos medidores", de olocuil, gusano 
medidor, y ta, ciudad, localidad. Es 
cabecera de distrito desde 1786. En
tró definitivamente en 1852 (21 de 
febrero) a formar parte del departa
mento de La Paz y Dawson asevera 
que "obtuvo el título de villa en 1852", 
pero no hay ningún documento jus
tificativo. El presbítero Menéndez 
dice: "De la villa de Olocuilta no se 
encuentra ninguna disposición de 
cuándo fué erigida en tal", y esto, 
unido a la importancia que tuvo esta 
población en la época de la Colonia, 
permite conjeturar que recibió tal 
rango por 1824. Tampoco se ha en
contrado el documento por el cual 
fué ascendida a ciudad, pero este su
ceso debió acaecer después de 1914, 
pues Barberena le da el título de 
villa. 

OPlCO.-Población pipil precolom
bina. En idioma náhuat su nombre 
significa "lugar donde se arrancan 
corazones", "lugar de los sacrificado
res", de yolot, (o, en forma incluí da) , 
corazón, pi, arrancar, y co, sufijo lo
cativo. Obtuvo título de villa en 1855 
(20 de febrero) y de ciudad en 1881 

(4 de febrero). En 1839 (marzo) fué 
capital accidental de El Salvador. 

ORATORIO DE LA INMACULA
DA CONCEPCION.-La aldea de 
Concepción, que se formó en la ha
cienda de este mismo nombre en el 
transcurso del siglo XIX, fué erigi
da en pueblo, con el nombre de Ora
torio de la Inmaculada Concepción, 
en 1873 (7 de octubre). Formaron el 
nuevo municipio los valles de Estan
zuelas, Palacios, 'l'ocanagua y Las 
Lomas, que se desmembraron de la 
jurisdicción de San Bartolomé Peru
lapía. Debido a las serias dificultades 
surgidas entre el viej o y nuevo mu
nicipio, en 1877 (19 de febrero), se 
anexó a Perulapía el valle de Las Lo
mas y se fijó como línea divisoria la 
cuenca del río Arnitayo. 

OSICALA.-Población lenca preco
lombina. Su nombre, en idioma po
ton, significa "los nueve vientos", de 
osi, oziga, viento, y cala, calapa, nue
ve. Fué erigida en cabecera de distri
te· en 1836 (17 de marzo). Se le con
firió el título de villa en 1874 (10 de 
n:arzo) y fué cabecera del departa
mento de Gotera (hoy Morazán) de 
1875 (14 de julio) a 1877 (8 de fe
brero). En 1877 (21 de septiembre) 
se autorizó a sus vecinos para que se 
trasladaran al lugar denominado El 
Terreno, que hoy ocupan, en vista de 
que su primitivo asiento era insalu
bre por ser cenagoso. 

OZATLAN.-Se fundó este pueblo 
en 1890 (12 de marzo), con bac:c en 
el valle San Buenita, de la jurisdic
ción de Usulután. Obtuvo el título de 
villa en 1929 (18 de abril). Su nom
bre actual, Ozatlán, es de origen ná
huat y significa "lugar de monos", 
de ozomat, mono, y tIan, lugar. 

P ANCHIMALCO.-Población pipil 
precolombina. Su etimología en idio
ma náhuat es "lugar fortificado", 
"!t¡o-ar de escudos y banderas", de 
parit" bandera, chirna1, escajo, y ca, 
desinencia de lugar. En 1683 se le ex
tendió el título de sus ejidos. Obtu-
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vo título de viJIa en 1879 (7 de febre
ro). Posee un hermoso templo colo
nial del siglo XVII. 

P ARAISO DE OSORlO.-Se eri
gió en pueblo la aldea del Paraíso en 
1883 (22 de febrero), desmembrán
dose de la jurisdiceión de San Miguel 
Tepezontes. Se le designó con el 
nombre de Paraíso de Osario, en ho
menaje al militar salvadoreño gene
ral Rafael Osario. 

PASAQUINA.-Población ulúa pre 
colombina. Su nombre significa "ciu
dad de los frijoles blancos", de las 
voces ulúas pa, pac, frijol, sao sau, 
blanco, y quina, guina, ciudad. En 
1807 era una aldea o reducción "muy 
deteriorada ya y sus naturales ocu
pados, en corta crianza de gamHlo ~r 
algunas siembras". (Gutiérrez y C
lloa). Fué escenario en 1871 (16 de 
marzo) de una memorable batalla. 
Obtuvo el título de villa en 1872 (16 
de febrero), y el de ciudad en 1920 
(16 de junio). 

PERQUIN.-Población lenca pre
colombina. En idioma potan su nom
bre significa "camino de las brasas", 
de per, perper, brasa, carbón, y quin, 
camino. Se asegura que el cacique de 
este pueblo gobernaba con el título 
de masule. 

PERULAPIA.-EI pueblo de San 
Bartolomé Perulapía fué fundado, a 
mediados del siglo XVI, por familias 
indígenas de San Pedro y San Mar
tín Perulapán. Su nombre es un di
minutivo españolizado de Perulapán 
que, en idioma náhuat, significa "río 
de los pululos", de pululo, nombre de 
un pez, y apan, río. Ocupó originaria
mente el paraje nombrado Aldea Vie
ja, a medio kilómetro al E. y en la 
falda de la loma de Texalco, de don
de se trasladaron sus vecinos al ac
tual asiento, a raíz del terremoto de 
1873. 

POLOROS.-Población lenca pre
colombina que, en antiguos documen
tos, es llamada Pororós. En idioma 
potan su nombre significa "la ciudad 
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que rClléu:e", de poro, polo, brotar, re
nacer, retoñar, hoja, y orós, ciudad. 
El título de sus ejidos se le extendió 
el' 1725. Titulóse villa en 1891 (28 
de febrero). 

POTONICO.-Población lenca pre
colombina que, en la época de la con
quista, era la más importante de la 
cc-marca. Su nombre significa "pie
dra del idioma", de poton, término 
que sirve para designar la lengua de 
los indios leneas, i, de, y co, piedra. 
Como ciudad feudataria de Lempira, 
cacique de Piraera, sus moradores 
tomaron parte en la formidable insu
rrección de 1537. A fines de la colo
nia el pueblo se había extinguido, pe
ro por 1829 se erigió nuevamente en 
municipio. 

PUERTO EL TRIUNFO.-El Puer
to del Triunfo de los Libres fué ha
bilitado por primera vez, en la bahía 
de Jiquilisco o del Espíritu Santo, en 
1829 (8 de junio). Se ha habilitado 
después en varias ocasiones, pero só
lo a fines del siglo pasado prestó al
gunos servicios de importancia. En 
1903 (28 de abril) la Asamblea Na
cional facultó al Poder Ejecutivo 
para que rehabilitara el referido 
puerto, pero nada se hizo al respect.o. 
El caserío que se formó en sus prOXI
midades cobró alguna importancia y 
fué erigido en pueblo el año de 1913 
(15 de mayo), anexándosele los va
lles o cantones de Madre Sal, Corral 
de Mulas, Puerto Grande, Chaguan
tique, Espíritu Santo, Botadero, Mén
dez, El Sitio y La Rama. 

QUELEP A.-Población lenca pre
colombina. En idioma potan su nom
bre significa "jaguar de piedra",. de 
que, piedra, y lepa, jaguar. Ha ~Ido 
repetidas veces teatro de sangrIen
tas batallas: las de 1828 (13 de 
abril), 1845 (14 de febrero) y 1845 
(10 de agosto). Entre este pueblo Y 
Moncagua se encuentran las impor
tantes ruinas precolombinas de SU 

mismo nombre. . , 
QUEZALTEPEQUE. - PoblaclOn 
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pipil precolombina. Su nombre en 
idioma náhuat significa "ciudad de 
quetzales", de quetzal, ave vernácu
la de bellísimo plumaje, y tepcc, ce
rro, localidact. Ha sido, en repetidas 
ocasiónes, cuartel general o centro ele 
operaciones de los ejércitos guate
maltecos invasores. Obtuvo título de 
villa en 1874 (10 de marzo), el de 
ciudad en 1905 (6 de abril) y el de 
cabecera de distrito, con el pueblo de 
Tacachico como anexo, en 1915 (5 de 
mayo). 

SACACOYO.-Población pipíl pre
colombina. En idioma náhuat su 
nombre significa "en el camino del 
sacacoyote", de zacat, zacate, hierba, 
coyot coyote o lobo centro america
no, z;cacoyote, una especie de hier
ba, y 0, ohti, camino. Se extinguió es
tf' pueblo en 1905 (12 de abril) y se 
agregó como cantón a la villa de Te
pecoyo. Erigióse nuevamente en mu
nicipio en 1907 (11 de mayo) y se 
le agregó en esa ocasión el rico can
tón de Ateos. 

SALCOATITAN.-Población pipil 
precolombina. En antiguas crónicas 
:>..parece escrito su nombre así: Quet
zalcoatitan, que en idioma náhuat 
significa "ciudad de Quetzalcohuatl", 
de quetzalcúat, nombre del Dios del 

. Viento y Lucero de la Mañana, y ti
tan, ciudad. Se le extendió título de 
sus ejidos en 1753. Fué destruída por 
un v{olento terremoto en 1915 (6 de 
septiembre) y sufrió en 1932 (ene
ro) las consecuencias del movimien
to llamado comunista. 

SAN AGUSTIN.-EI valle denomi
nado El Salto, de la jurisdicción de 
Tecapa (hoy Alegría), se erigió en 
pueblo, con el nombre de San Agus
tín, en 1881 (25 de febrero). Se agre
garon al nuevo municipio los valles 
Cuchupuná, Los. Ríos,. El. C~dr?,Y Las 
Ceibas de la mIsma )UflsdICclOn que 

.el de El Salto, y el valle de Linares, 
de la de Jiquilisco. En 1928 (12 de 

junio) se le confirió el título de villa. 
SAN ALEJO.-A mediados del si

¡,rlo XVIII existía una hacienda y va
lle denominado San Alejo del Pedre
g'c l. cuyos vecinos vivían en constan
te rivalidad con los de Yucuayquín. 
En 1771 (9 de agosto) don Francis
co Antonio de Aldana y Guevara, 
Justicia Mayor, Teniente de Capitán 
General y Administrador de la Pro
vincia de San Miguel, ordenó que sus 
vecinos se agruparan a efecto de fun
dar la villa de San Alejo, ordenando 
a! agrimensor real que trazara las 
calleS de la población, demarcara la 
plaza y sitios para la iglesia y el ca
bildo, y procediera a repartir los l~
tes que correspondería a cada veCI
no. Se nombró alcalde primero a don 
Juan de la Rosa y Luna y alcalde se
~undo a don Juan de Chávez, reco
;loci6ndose como escribano público de 
la nueva villa al licenciado don Mi
guel Gregorio Zaldívar. En 1786 fué 
c1eclárada cabecera del partido de su' 
mismo nombre, pero a fines de la 
época colonial ya no gozaba de su tí
tulo de villa, quizás porque no se le 
confirmó por la Real Audiencia. Ob
tuvo nuevamente el título de villa en 
1827 (11 de marzo). Según Dawson 
"fué elevada al rango de ciudad en 
febrero de 1870". San Alejo es cuna 
de los próceres Justo Zaldívar ~ Va
len tí n Porras, procesados por msur
o'entes en 1810 (9 de junio) ; el pri
~ero de los citados acaudilló una in
surrec~ión en 1811 (1 Q de diciembre) 
y murió en las cárceles de San Mi
guel. También nació en esta pobla
~ión el eminente estadista Rafael 
Zaldívar, ex-Presidente de la Repú
blica. 

SAN ANTONIO.-Este pueblo se 
cree que fué fundado en 1815, pero 
la verdad es que su fundación ocu
rrió después de 1827 (5 de marzo). 
Pertenece al distrito de Sesori desde 
1392 (14 de marzo). Se extinguió en 
1905 (10 de abril), pero se erigió 
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nuevamente en pueblo el año de 1906 
(21 de abril), segregándose de la ju
risdicción de Cacahuatique (hoy Ciu
dad Barrios). 

SAN ANTONIO DE LA CRUZ.
Según Barberena fué fundado en 
1844; pero en la Recopilación del 
presbítero Menéndez (1855) no figu
ra como tal. Su erección es, pues, de 
fecha posterior. 

SAN ANTONIO DEL MONTE.
Este pueblo fué fundado a principios 
del siglo XVIII por los frailes domí
nicos del convento de Sonsonate, 
quienes edificaron allí una ermita 
consagrada a San Antonio de Padúa, 
cuyos trabajos se comenzaron en 
1733 y se ina uguraron en 1740 (4 de 
agosto). Su actual templo de calican
to se inauguró en 1861 (30 de ene
ro). Este municipio se extinguió y 
agregó como barrio a Sonsonate en 
1901 (21 de marzo), pero se erigió 
nuevamente en pueblo el año de 1904 
(21 de abril). 

SAN ANTONIO LOS RANCHOS. 
-La aldea Los Ranchos se erigió en 
pueblo, con el nombre de San Anto
nio Los Ranchos, por 1815. Por 1870 
el sacerdote holandés Pedro Reynén 
le cambió el nombre original por el 
de San Antonio los Reyes, que con
servó hasta fines del siglo pasado. 
Su antigua denominación ha preva
lecido. 

SAN ANTONIO MAZAHUAT.
Población pipil precolombina. En 
idioma náhuat su nombre vernáculo 
significa "los poseedores de venados", 
nombre de una tribu, de mazat, vena
do, y hua, el que tiene o posee algo. 
Pertenece al distrito de San Pedro 
Mazahuat desde 1892 (7 de abril). 

SAN ANTONIO PAJONAL.-En 
1807 la hacienda de San Antonio Pa
jonal pertenecía al presbítero Isidro 
Menéndez y allí se formó el valle del 
mismo nombre, que perteneció a la 
jurisdicción de Santiago de la Fron
tera. Se erigió en pueblo en 1945 (13 
de noviembre) y se le agregaron a 
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su jurisdicción los cantones de La 
Piedrona y El Tablón. Es la pobla
ción de más reciente fundación. 

SAN BUEN A VENTURA. - Este 
pueblo se fundó a raíz de la indepen
dencia. En 1848 (lQ de marzo) se ex
tinguió a solicitud de su municipali
dad y se agregó como cantón de Ju
cuapa, pero en 1852 (21 de febrero) 
se erigió nuevamente en pueblo. En 
1858 (febrero) trató de extinguírse
le otra vez, pero sin resultado. 

SAN CARLOS.-En 1807 era una 
aldea o reducción que, conforme a 
Ordenanzas, fué erigido poco des
pués en pueblo. Según Dawson "ob
tuvo el título de villa en 1874". Isi
dro Menéndez, en 1854, le llama "Vi
lla de San Carlos". 

SAN CARLOS DE LA UNION.
En 1683 fundaron el pueblo de Con
chagua los emigrantes de la Isla de 
Conchagüita y por rivalidades con los 
moradores del pueblo marítimo de 
Amapala, ya extinguido, establecie
ron en la bahía el llamado "embarca
dero de los conchaguas". El vecinda
rio de este lugar creció con los años 
y se erigió en pueblo con el nombre 
de puerto San Carlos, en homenaje 
al Rey Carlos III de Espaiia. Se ha
bilitó como puerto mayor en 1824 
(13 de julio). De simple pueblo as
cendió a la categoría de ciudad con 
el nombre de San Carlos de la Unión, 
en 1854 (28 de febrero). En igual fe
cha fué declarada cabecera del par
tido de San Alejo. Ascendió al ran
go de cabecera de departamento en 
1865 (22 de junio). Ha sido teatro 
de muchas acciones de armas y otros 
sucesos notables. Entre sus hijos ilus
bes figuran el ex-Presidente Juan J. 
Guzmán, el periodista Napoleón Vie
ra Altamirano y el laureado poeta 
Hugo Lindo. 

SAN CA YET ANO IXTEPEQUE. 
-Población pipil precolombina, en 
los confines de la nación len ca. En 
idioma náhuat su nombre significa 
"cerro de las obsidianas", de ix, ¡tz, 
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obsidiana, vidrio volcánico, y tepec, 
cerro. Se extinguió en 1812 a raíz de 
la maldición lanzada contra este "pue 
blo de brujos" por el presbítero Ig
nacio Perdomo. En 1882 (27 de fe
brero) se erigieron en pueblo los va
lles de San Cayetano e Ixtepeque, 
siendo el primer Alcalde del nuevo 
municipio don Eustaquio Amaya. Su 
iglesia se estrenó en 1895. En 1902 
(12 de mayo) se extinguió este pue
blo y se agregó como barrio a San 
Vicente, pero tal disposición no tuvo 
vigencia práctica. 

SAN CRISTOBAL.-En 1872 (12 
de agosto) se erigió el pueblo de San 
Cristóbal, con base en los cantones o 
valles de Tierra Colorada y Cutenam
pa, de la jurisdicción de Cojutepe
que, habiéndose edificado el cabildo, 
casa de escuela e iglesia en el paraje 
denominado El Llanito. 

SAN DIONISIO.-Este pueblo se 
fundó en 1920 (21 de julio), con ba
se en los cantones Puerto Grande, 
Iglesia Vieia, San Dionisio, Mundo 
Nuevo y San Francisco, fijándose co
mo asiento del nuevo municipio el 
primero de los cantones mencionados. 

SAN EMIGDIO.-Este pueblo se 
fundó en 1890 (4 de marzo), con ba
se en los valles ele San Emigdio, Con
cepción de La LU7; y San José de 
Costa Rica, que se desmembraron de 
la jurisdicción de San Miguel Tepe
zontes. El primero de esos valles se 
designó como asiento de las autori
dades municipales. 

SAN ESTEBAN CAT ARIN A.-En 
1807 era una aldea de ladinos que, 
conforme a Ordenanzas, fué erigido 
en pueblo poco antes de la indepen
dencia. Según Dawson "obtuvo el tí
tulo de villa en enero de 1870". Aquí 
nació el mártir profesor Marcelino 
García Flamenco. 

SAN FERNANDO.-Este pueblo 
del departamento de Morazán fué 

~ fundado poco antes de la independen
cia. En 1807 era una aldea o reduc
ción de ladinos. 

SAN FERNANDO.-La aldea de 
San Fernando se erigió en municipio, 
con el título de villa, en 1847 (22 de 
febrero). Recibió tal distinción por
que vecinos de ese lugar mataron al 
revolucionario general Francisco Ma
lespín en 1846 (25 de noviembre). 

SAN FRANCISCO (GOTERA).
Población lenca precolombina, cuyo 
nombre autóctono es Gotera. En idio
ma poto n significa "cerro de las cu
lebras", de got, serpiente, y era, ce
rro. Antiguamente ocupó la cúspide 
del cerro Coroban, a 4 k. al N. W., en 
cuya altura están sus ruinas. Los 
fuertes vientos y la escasez de agua 
potable obligaron a los goteras a 
trasladarse al Plan del Cacao, que es 
el lugar que hoy ocupa la población. 
Según Dawson "obtuvo el título de 
villa en 1871". El título de ciudad se 
lé confirió en 1877 (5 de febrero) y 
el de cabecera del departamento de 
su mismo nombre en 1877 (8 de fe
brero). Se le cambió su nombre indí
gena por el de San Francisco en 1896 
(2 de mayo). Indistintamente se le 
llama San Francisco Gotera y San 
Francisco Morazán. El departamento 
de Gotera recibió el nombre de de
partamento de Morazán en 1887 (14 
de marzo). Es cuna de la educacio
nista Dolores Gómez v. de Brito y 
del pedagogo Joaquín Rodezno. 

SAN FRANCISCO CHINAMECA. 
-Población pipil precolombina. Su 
nombre en idioma náhuat significa 
"lugar de chinamas", de chinamit, 
chinamas, ranchería, y ca, sufijo lo
cativo. 

SAN FRANCISCO JA VIER.-El 
cantón El Zapote se erigió en pue
blo, con el nombre de San Francisco 
Javier, en 1932 (13 de julio). Ade
más de este cantón, entraron a for
mar su jurisdicción los cantones de 
El Corozo, Los Hornos y La Pita, 
que se segregaron de San Agustín, y 
los de El Zúngano, Los Horcones, La 
Peña El Palmo, El Cabezonal, La 
Breñ~, Los Ríos y El Tablón, des-
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membrados de Tecapán, como lo fue
ra asimismo el cantón de El Zapote. 

SAN FRANCISCO LEMP A.-En 
1807 era una aldea del partido de 
Chalatenango y se edgió en pueblo 
poco antes de la independencia. Ob
tuvo el título de villa en 1928 (8 de 
junio). 

SAN FRANCISCO MENENDEZ. 
-El cantón La Soledad, de la juris
dicción de Tacuba, se erigió en pue
blo, con el nombre de San Francisco 
de Menéndez, en 1907 (13 de mar
zo). Al nuevo municipio se le incor
poraron los cantones La Hachadura, 
Cara Sucia y Garita Palmera, segre
gados de la misma jurisdicción de 
Tacuba. 

SAN FRANCISCO MORAZAN.
Según el presbítero Isidro Menéndez 
se erigió en pueblo en 1850 (19 de 
marzo). Pertenece al distrito de Dul
c(; Nombre ele María desde 1919 (15 
de julio). 

SAN GERARDO.-El valle de El 
Rodeo se erigió en pueblo, con el nom
bre de San Gerardo, en homenaje al 
Héroe Nacional de El Salvador capi
tán Gerardo Barrios, en 1892 (19 de 
marzo). Se le incorporaron al nuevo 
municipio los valles de Vega del To
rola, San Gerónimo, San Andrés, Tie
rra Agria, Cantarranas, Caña, Can
delaria, Espíritu Santo, Cañada, Po
trero de los Quebrachos. Las Hama
cas, Potreríos, Huiscoyolito y Calde
ras, desmembrados todos de la juris
dicción de Sesori. 

SAN IGNACIO.-En 1807 era una 
aldea de ladinos conocida con el nom
bre de Rodeo ele San Ignacio. Se ig
nora cuándo fué ei'igido en pueblo, 
pero sí se sabe que ésto acaeció des
pués de 1855, pues en la Recopilación 
del padre lVIenéndez no figura como 
tal. 

SAN ILDEFONSO.-Se erigió en 
pueblo en 1889 (12 de abril), con ba
se en el cantón de su mismo nombre. 
Sus límites se fijaron así: al Norte, 
el río Titihuapa; al Sur, la jurisdic-
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clOn de San Vicente; al Oeste, las 
hacienelas ele Llano Verde, Los Al
mendros, San José y Las Animas; y 
al Este, el río Lempa. 

SAN ISIDRO.-En 1807 era una 
aldea de ladinos del partido de Sen
suntepeque que, conforme a Orde
l~anzas, fué erigido en pueblo poco 
antes de la independencia. Obtuvo tí
tulo de villa en 1879 (7 de febrero). 

SAN ISIDRO.-Según dato tradi
cional este pueblo se fundó en 1832, 
pero este dato es falso, pues en 1836 
(17 de marzo) no existía como tal. 
Se afirma que se tituló villa en 1910, 
pero no se encuentra el decreto legis
lativo correspondiente en el Diario 
Oficial. Desde su fundación pertene
ce al distrito de Osicala. 

SAN ISIDRO LABRADOR.-En 
1807 la aldea de GU2.ncora era una de 
las principales del partido de Chala
tenango y, de acuerdo a Ordenanzas, 
Re le erigió en pueblo a fines de la 
era colonial. En 1884 (23 de febre
ro) se le cambió su nombre autócto
no por el de San Isidro Labrador. En 
idioma poton, Guancora significa 
"ciudad a orillas del río", de guan, 
gual, río, y cora, ciudad. 

SAN JORGE.-El cantón de ,Toras 
del Zapote, de la jurisdicción de Chi
narneca, se erigió en pueblo, con el 
nombre de San Jorgz, en 1920 (10 de 
julio), anexándosele el cantón de J o
vas de Ventura. Recibió tal nombre 
~n honor del entonees Presidente don 
Jorge Meléndez. 

SAN JOSE.-Se erigió en pueblo 
en 1871 (18 de enero), con base en 
los cantones El Chagüite y La Joya, 
desmembrados del municipio de Bo
lívar, y de los de El Platanar, Som
brerito y Chagüitillo, de la jurisdic
ción de Pasaquina. 

SAN. JOSE VILLANUEV A.-El 
valle de Villanueva, de la jurisdicción 
de Huizúcar, se erigió en pueblo, con 
el nombre de San José, en 1868 (20 
de febrero). Presidió su primera mu-
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nicipalidad don Santos GÓmez. 
SAN JUAN NONUALCO.-Pobla

ción pipil precolombina. En idioma 
náhuat su nombre significa "lugar 
de nonua.]es", de nonual, una tribu 
yaqui o pipil, y co, sufijo locativo. 
Obtuvo el título de villa en 1907 (20 
de marzo) y el de ciudad en 1946 (29 
df. junio). 

SAN JUAN TALPA.-Población 
pipil precolombina. En idioma náhuat 
su nombre significa "lugar terroso", 
de tal, tierra, y pa, sufijo locativo. 
Obtuvo el título de villa en 1894 (31 
de marzo). 

SAN JUAN TEPEZONTES.-Po
blación pipil precolombina. Su nom
bre indígena significa "muchos ce
rros" o "cuatrocientos cerros", de tc
pec, cerro, y zontes, tsunt, cuatro
cientos, se usa como sinónimo de 
"muchos" y "grande". Obtuvo el tí
tulo de villa en 1945 (19 de nov·iem
bre). 

SAN JULIAN. - Población pipil 
precolombina. Su nombre arcaico es 
Cacaluta que, en idioma náhuat, sig
nifica "ciudad de los cuervos", de 
cacálut, cuervo, y ta, ciudad. En 1855 
conservaba todavía su nombre origi
nal, pero en 1890 lo había perdido ya. 
Fué elevada a la categoría de villa 
en 1912 (24 de abril). 

SAN LORENZO.-En la época de 
la independencia era ya pueblo y rJ 
crearse el distrito judicial de Ahua
chapán en 1832 (14 de julio) fué a
gregado a esta demarcación. Allí na
ció en 1836 (21 de noviembre) el ter
cer Obispo de la Diócesis (le San Sal
vador, monseñor José Luis Cárcamo 
v Rodríguez. 
. SAN LORENZO.-En la hacienda 
San Lorenzo, de la jurisdicción de 
San Vicente, se fundó este pueblo, 
por 1830. Obtuvo el título de villa en 
1888 (27 de marzo). 

SAN L UIS.-En 1807 era una al
dea del partido de Olocuilta que, con
forme Ordenamms, se erigió en pue
blo poco antes de la independencia. 

Sus fundadores eran emigrantes de 
San Juan Talpa. 

SAN LUIS DE LA REINA.-En 
la hacienda Ostucal, de la parroquia 
de Osicala, se formó una ranchería 
Clue fué erigida en pueblo a fines de 
l~ colonia. En 1827 (5 de marzo) fi
gura ya con tal categoría. Barberena 
d:ce que "en 1878 se le otorgó el tí
tulo de villa", pero Dawson en 1890 
dice que es pueblo. 

SAN LUIS DEL CARMEN.-En 
1807 la aldea de San Luis pertenecía 
al partido de Chalatenango. Se erigió 
en pueblo en el lapso 1841-1855. 

SAN MARCOS.-Población pipil 
precolombina. Su nombre autóctono 
es Cutacuzcat y significa, en idioma 
náhuat, "joya de la montaiía", de cu
ta, cujtan, montaña, monte, y cuzcat, 
joya, alhaja, cuenta de collar. Es 
pueblo y no villa como ha dado en ti
tularse últimamente. 

SAN MARTIN.-Población pipil 
precolombina, cuyo nombre autócto-
11(· es Polulupan, que en idioma ná
huat significa "río de los pululos", de 
pululo, nombre de un pez y apán, río. 
En 1530 (febrero-marzo) fundó en 
este pueblo la Ciüdad de los Caballe
ros el capitán Martín Estete. Obtuvo 
título de villa en 1894 (3 de abril) y 
el de ciudad en 1946 (26 de octubre). 

SAN MATIAS.-El valle denomi
nado Sapullo fué erigido en pueblo, 
con el nombre de San lVIatías, en 1877 
(17 de febrero). Este valle, con sus 
c~,scríos inmediatos llamados La Pue
bla y Majapa, que integraron el nue
vo municipio, se segregaron de la ju
risdicción de Opico. Obtuvo el título 
de villa en 1928 (18 de mayo). 

SAN MIGUEL.-Población funda
da con el título de villa y con el nom
bre de San Miguel de la Frontera en 
1530 (8 de mayo). Dió la orden de 
fundación el Adelantado don Pedro 
de Alvarado y la ejecutó el capitán 
Luis ele Moscoso. En 1537 estuvo a 
punto de ser d~~truída po~ la. formi
dable insurreCClOn de los mdlOs len-
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caso Obtuvo el título de villa a fines 
de 1574 y se mudó de su primitivo 
asiento al actual en 1586. Sus auto
ridades y vecinos se opusieron a la 
independencia y juraron vasallaje a 
Fernando VII después del primer 
Grito de Libertad de 1811. En pre
mio a esa fidelidad y a los servicios 
prestados a la real corona, se le con
firió en 1812 (11 de julio) el título 
de muy noble y muy leal. En 1574 
(octubre) se fundó allí un convento 
dé la Orden de San Francisco y en 
1630 otro de la Orden de La Merced. 
En 1683 los piratas ingleses al ser 
desalojados de la costa de la antigua 
provincia de San Miguel dejaron a
bandonada, en el puerto marítimo de 
Amapala, ya extinguido, la imagen 
de la Virgen de La Paz, que desde en
tonces es patrona de la ciudad. Ha si
do esta población teatro de muchos 
hechos históricos. Es cuna del poeta 
Miguel Alvarez Castro, del general 
Juan J. Cañas, autor de la letra del 
Himno Nacional, del jurisconsulto 
David Rosales, p., y del ilustre hu
manista Francisco Antonio Gavidia. 

SAN MIGUEL DE LAS MERCE
DES.-Población lenca precolombina. 
Su nombre antiguo, Techoncho o Te
chonchogo, es sin embargo de origen 
náhuat y significa "lugar de chon
chos y piedras", de tet, piedra, chon
cho, un bejuco, y go, desinencia de 
lugar. Cambió su nombre arcaico por 
el actual en 1848 (17 de febrero). 

SAN MIGUEL TEPEZONTES.
Población pipil precolombina. Su nom 
bre vernáculo significa "muchos ce
rros", de tepec, cerro, y tzunt, cua
trocientos, muchos. 

SAN PEDRO MAZAHUAT.-Po
blación pipil precolombina. En idio
ma náhuat su nombre significa "los 
poseedores de venados", de rnazat, 
venado, y hua, el que tiene o posee 
algo. Según Dawson "obtuvo el títu
lo de villa en febrero de 1875". Se e
rigió en cabecera de partido en 1892 
(7 de abril) constituyéndose esta di-
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visión administrativa con los pueblos 
anexos de Paraíso de Osorio, San 
Emigdio, San J uan Tepezon~es, San 
Miguel Tepezontes, El Rosarlo Y, San 
Antonio Mazahuat. Obtuvo el tItulo 
de ciudad en 1910 (4 de abril). Aquí 
nació monseñor Tomás Miguel Pine
da y Zaldaña, segundo Obispo de la 
Diócesis de San Salvador. 

SAN PEDRO NONUALCO.-Po
blación pipil precolombina. Su nom
bre autóctono significa, en idioma 
náhuat, "lugar de nonuales", de no
nual, nombre de una tribu, y co, su
fijo locativo. Según Dawson "obtuvo 
el título de villa en febrero de 1875". 
Se le otorgó el título de ciudad en 
1912 (10 de abril) y en la misma fe
cha se le designó como cabecera de 
distrito, comprendiendo ést,e a los 
pueblos anexos de Santa MarIa Ostu
ma, La Ceiba, Jerusalén, Paraíso de 
Osorio y San Emigdio. 

SAN PEDRO PERULAPAN.-Po
blación pipil precolombina. Su nom
bre vernáculo, en idioma náhuat, 
significa "río de los pululos", de pe
rul (corrupción de polulo), especie de 
pez, y apán, río. Se libró ailí una me
morable batalla en 1839 (25 de sep
tiembre). Se erigió en cabecera de 
distrito judicial en 1885 (13 de fe
brero), con los pueblos anexos d(! 

Santa Cruz Michapa, Perulapía y 
Oratorio de la Inmaculada Concep
ción. Se ignora cuándo se le confirió 
el título de villa, pero en 1912 ya lo 
gozaba según Barberena, quien n.o 
pudo fijar la fecha de este aconteCI
miento. Se tituló ciudad en 1921 (28 
dE' abril). 

SAN PEDRO PUXTLA.-Pol>la
ción pipil precolombina. En idioma 
pipil su nombre significa "ciudad de 
mercaderes", de pux, pushti, merca
der, negociante, y tia, ciudad. 

SAN RAF AEL.-Este pueblo se 
fundó en 1881 (31 de enero), con ba
se en el cantón o valle de Llano Gran
de de la jurisdicción de Dulce Nom
br~ de María. Al nuevo municipio se 
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le anexaron los valles de Desampara
dos, Morritos y Ojos de Agua. 

SAN RAFAEL ARCANGEL.-La 
aldea de Cedros se erigió en pueblo, 
según dato tradicional, en 1838. En 
1879 (19 de julio) se le otorgó el tí
tulo de villa, con el nombre de San 
Rafael Arcángel. Por costumbre se 
le llama San Rafael Cedros. 

SAN RAFAEL (OBRAJUELO).
Este pueblo se fundó con el nombre 
de San Rafael en 1882 (7 de marzo), 
con base en el valle de Obrajuelo, a
nexándose a su jurisdicción el valle 
de San Pedro Mártir. Recibió tal 
nombre en homenaje al Presidente 
en funciones doctor Rafael Zaldívar. 
Por costumbre se le llama San Ra
fael Obrajuelo. 

SAN RAFAEL ORIENTE.-Se a
firma que en el paraje denominado 
El Tempiscal se fundó, en 1880, el 
pueblo de San Rafael Oriente. Obtu
vo el título de villa en 1932 (12 de 
abril) . 

SAN RAMON.-En 1807 la aldea 
de El Matazano era una de las más 
prósperas del partido de Cojutepe
que. Se erigió en pueblo en 1835 (26 
de julio). Después de 1859 y antes de 
1890 fué que cambió el nombre ori
ginal por el actual. 

SAN SAL V ADOR.-Fué fundada 
de orden de Pedro de Alvarado en 
1525 (alrededor del 1 Q de abril), en 
l~ proximidad de Cuzcatlán con el ti
título de villa,siendo su primer alcal
de el Capitán Diego de Olguín. Des
truída en 1526 (por junio), sus ve
cinos se trasladaron al norte. En 1528 
(1 Q de abril), de orden del Capitán 
Jorge de Alvarado, Teniente de Go
bernador y Capitán General, se esta
bleció oficialmente la colonia en el 
Valle de la Bermuda, al S.O. de Suchi
toto. En 1545 (principios) se trasladó 
la colonia al valle de las Hamacas, cer
ca del primitivo asiento, y obtuvo el 
título de ciudad en 1546 (27 de sep 
tiembre). En 1551 (julio) se fundó 
en esta población un convento de frai-

les domínicos, en 1574 otro de frailes 
franciscanos y en 1625 uno de mon
jes mercenarios. Durante la colonia 
fué destruida por violentísimos terre
motos: 1575 (23 de mayo), 1594, 
1625, 1648 (noviembre), 1719, etc. 
Es cuna de la libertad de Centro A
mérica, pues en esta ciudad se dió el 
primer grito de independencia en 
1811 (5 de noviembre). En 1814 (24 
de enero) estalló otro movimiento 
revolucionario. Juró solemnemente el 
Acta de Independencia en 1821 (21 
de septiembre). Fiel a su juramento, 
se opuso a la festinada anexión de 
Centro América al imperio mexica
no. En 1822 (3 de junio) se libró en 
los barrios del Calvario y Santa Lu
cía una encarnizada batalla, en que 
salieron derrotadas las tropas del im
perio. En 1823 (9 de febrero), des
pués de la derrota 'sufrida por los 
salvadoreños en Mejicanos, entró a 
la plaza el brigadier Vicente Filísola, 
haciendo tremolar las banderas tri
colores del Imperio, aunque efímera
mente. Al constituírse la antigua 
provincia de San Salvador en Esta
do, fué declarada capital. Resistió in
victa el sitio de las tropas federales 
el: 1828 (de marzo a septiembre). 
Fué capital del distrito federal de la 
República de Centro América de 
1835 (7 de febrero) a 1839 (30 de 
julio). En 1839 (octubre) dejó de ser 
por corto tiempo capital del Estado, 
pues se trasladó ésta a Cojutepeque, 
a raíz de un violento terremoto. En 
1854 (18 de abril) se fijó en Cojute
peque interinamente la capital del 
Estado, pues otro terremoto violen
tísimo había destruido a San Salva
dor. En 1855 (5 de febrero) se cte
claró oficialmente capital del Estado 
a la ciudad de Nueva San Salvador, 
pero en 1858 (28 de junio) se tras
ladaron las autoridades centrales a 
la antigua metrópoli, la cual fué de-

. clarada como tal, oficialmente, en 
1859 (27 de enero). Ha sido destrui
da la ciudad de San Salvador por 
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muchísimos movimientos telúricos: 
los últimos han acaecido en 1873, 
1917 Y 1919. En 1841 se fundó su 
Universidad y desde 1859 (8 de fe
brero) se intituló capital de la Re
pública. En 1901 (28 de febrero) se 
18 anexó como barrio el antiguo pue
blo de San Jacinto. Entre sus hom
bres ilustres figuran los próceres 
doctor José Matías Delgado, Padre 
de la Patria ~ntroamericana, pres
bítero Vicente y Manuel Aguilar, 
proto-independientes, general Manuel 
J osé Arce, primer Presidente Fede
ral de Centro América, don Juan Ma
nuel Rodríguez, primer Jefe de Esta
de· de El Salvador, don Pedro Pablo 
Castillo, héroe de la conmoción revo
lucionaria de 1814, coronel don José 
Gregorio Salazar. Vice-Presidente de 
la República Federal, general Carlos 
Salazar, ex-Jefe de Estado de El Sal
vador y Guatemala. También son hi
jos de esta ciudad los generales Ra
món Belloso y Santiago Delgado, los 
científicos David J. Guzmán y Jorge 
Lardé, el historiador Rafael Reyes, 
el diplomático Ismael G. Fuentes, el 
bardo José (Pepe) Bah'es Montúfar, 
el ex-Presidente y estadista Francis
co Dueñas, el pintor José Francisco 
Wenceslao Cisneros, el prosista y 
cuentista Arturo Ambrogi, el Obis
po monseñor Jorge de Viteri y Ungo, 
los arzobispos de la Diócesis de San 
Salvador monseñores Antonio Adol
fo Pérez y Aguilar y José Alfonso 
Belloso y Sánchez, el valsista Felipe 
Soto, el ensayista Luis Gallegos Val
dés, el sabio internacionalista José 
Gustavo Guerrero, y el sociólogo y 
pensador José Salvador Guandique. 

SAN SEBASTIAN.-En 1770 ya 
existía el valle de San Sebastián co
mo parte integrante del curato de 
San Vicente. En 1811 figura ya como 
pueblo, con una población de 3,200 
h. Obtuvo título de cabecera de dis
trito otorgado por la Asamblea Na
cional Constituyente en 1873 (lO de ' 
febrero) y se formó es~a división ad-
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ministrativa con los pueblos anexos 
de Santo Domingo, San Lorenzo, San 
Esteban y Santa Clara. Se le confi
rió el título de villa en 1874 (20 de 
febrero) y el de ciudad en 1918 (30 
de abril). Es cuna del doctor Antonio 
Ruiz, Presidente de la Asamblea Na
cional Constituyente de 1886. 

S A N SEBASTIAN (SALITRI
LLO) .-En 1880 (1 c:> de marzo) se 
facultó al Poder Ejecutivo para que 
resolviera lo conveniente respecto a 
la solicitud de los vecinos del valle 
de Salitrillo, contraída a que ese po
blado se erigiera en municipio. En 
1885 (7 de septiembre) se erigió en 
pueblo ese valle, con el nombre de 
San Sebastián. Por costumbre se le 
designa con el de San Sebastián Sa
litrillo. 

SAN SIMON.-Es población lenca 
precolombina y su nombre vernáculo 
es Sinsimón o Sinsimontique que, en 
idioma poton significa "lugar de co
nejos y pacayas", dezinzin, pacaya, 
roon, conejo, y tique cerro. En 1740 
figura con el nombre de Santiago 
Sinsimón, en 1770 con el de Sinsimón 
y no es sino hasta 1807 que se le men 
ciona con el de San Simón. El pare
cido o semejanza entre Sinsimón y 
San Simón dió lugar a esta metamor
fosis. 

SANTA ANA.-Población pok'oma 
me precolombina, pero ocupada a fi
nes del siglo XV por tribus yaquis o 
pipiles. Su nombre antiguo es Cihua
tehuacán que, en idioma náhuat, sig
nifica "ciudad de las sacerdotisas", 
de cíhuat, mujer, tehua, bruja, pito
nisa, cihuatehua, sacerdotisa, y can, 
ciudad. En 1733 (por mayo), aflig'i
dos sus vecinos por una serie de 
fuertes temblores, juraron patrona 
especial a la Virgen del Rosario. En 
1780 concurrieron sus vecinos a la 
reconquista de Roatán, que había si
do usurpada por los ingleses. En 1576 
se le llamaba ya Santa Ana y en 
1708 aparece ya con el de Santa An~ 
Grande. En 180G pidieron sus veCl-
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nos la creaClOn de un ayuntamiento 
y se les concedió tal gracia el 22 de 
noviembre. En 1811 (17 de noviem
bre), los vecinos del barrio España 
se sublevaron contra la dominación 
española, pero las autoridades de 
Santa Ana permanecieron fieles y so
focaron fácilmente el levantamien
to. En premio de su fidelidad se 
le otorgó el título de villa en 1812 
(11 de julio). En 1822 se pronun
ció a favor de la anexión de Cen
tro América al efímero imperio de 
Agustín Iturbide. Se tituló ciudad en 
1824. Fué designada cabecera del de
partamento de Sonsonate en 1835 
(22 de mayo) y desde 1855 (8 de fe
brero) lo es del departamento de su 
mismo nombre. En 1854 (8 de mar
zo) se extinguió el pueblo de Santa 
Lucía Chacalcingo y se le anexó co
mo barrio. Entre sus hombres ilus
tres figuran el matemático Alberto 
Sánchez y el ex-Presidente general 
Tomás Regalado. También son hijos 
de esta ciudad el filósofo Ricardo Vi
des Siguí, el periodista José Quet
glas y el alto poeta Serafín Quiteño. 
SANTA CATARINA MAZAHUAT. 
-Población pipil precolombina. En 
idioma náhuat su nombre significa 
"río de los poseedores de venados", de 
mazat, venado, hua, el que tiene o 
posee algo, y at, río. Pertenece al dis
trito de J uayúa desde 1896 (22 de 
abril) . 

SANT A CLARA.-El valle del 
Amatillo se erigió en villa con el 
nombre de Santa Clara en 1842 (23 
de septiembre). Pertenece al distrito 
de San Sebastián desde 1873 (10 de 
febrero). 

SANTA CRUZ MICHAPA.-Este 
pueblo fué fundado en 1872 (12 de 
agosto), con base en el valle de Mi
chapa, de la jurisdicción de Cojute
peque. Se anexaron al nuevo munici-

• pio los valles de Las Animas y Los 
Remedios, desmembrados de la mis
ma jurisdicción. El cabildo, la casa 
de escuela y la iglesia se edificaron 

en el paraje denominado El Amatón. 
~\lichap<l significa, en idioma náhuat, 
"1'Ío de peces", de mich, pez, yapa, 
río. 
SANTA ELEN A.-En 1770 era una 
hacienda, pero en 1807 es citado ya 
como pueblo. Obtuvo el título de villa 
en 1857 (25 de febrero) y el de ciu
clad en 1932 (5 de julio). En 1882 un 
voráz incendio destruyó el barrio de 
la parroquia. 

SANTA ISABEL IXHUATAN.
Población pipil precolombina. En idio
ma náhuat su nombre significa "lu
gar de hojas", de izhuat, hoja, y tan, 
lugar. Se le conoció antiguamente 
con el nombre de Zapotán, vocablo 
náhuat que significa "lugar de zapo
tes", de zaput, zapote, y tan, sufijo 
locativo. En 1948 (12 de noviembre) 
se le dió el nombre de Santa Isabel 
Ixhuatán. 

SANTA MARIA.-Asevera el doc
tor Fonseca que este pueblo se fun
dó en 1530, pero no existe ningún do
cumento justificativo. En 1586 ya 
existía con tal nombre y sus habitan
tes hablaban el idioma potan. Proba
blemente, se trate de un núcleo hu
mano precolombino. 

SANTA MARIA OSTUMA.-Esta 
población es de origen precolombino. 
En idioma náhuat su nombre signi
fica "río de la cueva", de ostuc, cue
va, y at, río. Obtuvo el título de villa 
en 1912 (10 de abril). 

SANTA RITA.-Afirma el presbí
tero Isidro lHenéndez que "en 1791 
era una aldea: y ei primero de abril 
de dicho ::eño se le proveyó de un Al
calde pedáneo, por el Barón ele Ca
randolet que era entonces Goberna
dor Intendente de las antiguas j,,';)

vincias. Después se erigió 211 pueblo, 
ignorándose qué ley le dió ese título". 
Se extinguió este pueblo en 1902 (12 
<.le mayo), anexándoscle en concepto 
de cantón a la jurisdicción de Dulee 
Nombre de María. Se c]'·ig-i6 en pl1é~
blo nuevamente cn ] 903 (28 de 

. abril). 
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SANTA ROSA.-En 1770 era un 
valle de la parroquia de Gotera y en 
1807 . figura como aldea o reducción 
del curato de Anamorós, en el parti
do de Gotera. Conforme Ordenanzas 
se erigió en pueblo poco tiempo des
pués y ya gozaba de este título en 
1827 (5 de marzo). Obtuvo el título 
de villa en 1857 (25 de febrero) y en 
1881 (3 de febrero) fué declarada ca
becera del distrito del Sauce. Otorgó
sele el título de ciudad en 1883 (9 de 
febrero) y a partir de esa fecha el 
distrito del que era cabecera recibió 
el nombre de Santa Rosa. 

SANTA ROSA GUACHIPILIN.
Se erigió en pueblo, con base en el 
cantón del mismo nombre, en 1916 
(28 de junio), segregándose de la ju
risdicción de Metapán. Se incorpora
ron al nuevo municipio los valles de 
Apante, Matazano y Despoblado, y 
una parte del caserío de San José Ca
pulín y otra del de La Junta. 

SANTIAGO DE LA FRONTERA. 
-En 1770 era un valle del curato de 
Texistepeque. En 1855, según el pres
bítero Menéndez, no tenía todavía el 
título de pueblo, pero en un informe 
municipal de 1858 (31 de octubre) 
aparece gozando ya de esta cate
goría. 

SANTIAGO DE MARIA.-El valle 
del Gramal era de alguna importan
cia en la primera mitad del siglo pa
sado, pues conjuntamente con Teca
pán figura en 1841 como cantón elec
toral. Se erigió en pueblo, con el nom
bre de Santiago de María, en 1874 
(7 de marzo). Obtuvo el título de vi
lla en 1893 (17 de marzo). En el mis
mo año (7 de mayo) fué declarada 
cabecera del distrito de Alegría, al 
que pertenecía desde 1892 (9 de mar
zo). Obtuvo el título de ciudad en 
1896 (27 de abril). En 1948 (26 de 
octubre) se cambió el nombre al an
tiguo distrito de Alegría por el de 
Santiago de María. 

SANTIAGO NONUALCO.-Pobla
ción pipil precolomBina. En idioma 
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náhuat su nombre significa "lugar 
de nonuales", de nonual, una tribu, y 
co, lugar. En 1586 era según fray 
Alonso Ponce un "gran pueblo". En 
1706 se le extendió título de sus eji
dos. En 1833 (enero) se levantó en ar
mas contra el gobierno el indio Anas
cio Aquino, quien s e hizo coronar 
Emperador de los Nonualcos en la 
iglesia del Pilar de San Vicente. Se
gún Dawson ';obtuvo el título de vi
lla en 1870". Fué elevada al rango de 
ciudad en 1920 (15 de junio). Es cu
na del notable jurisconsulto y políti
co doctor Hermógenes Alvarado, p. 

SANTIAGO TEXACUANGOS.
Población pipil precolombina. Su nom 
bre significa, en idioma náhuat, "va
lle alto con piedras", de tex, piedra, 
acu, elevado, alto, y tenango, valle. 
En su iglesia, antiguamente parro
quial, está enterrado el prócer don 
J osé Mariano Calderón, uno de los 
que suscribieron el Acta de Indepen
dencia. La ceiba que se alza en su 
plaza pública fué sembrada hace unos 
60 años. 

SANTO DOMINGO (HUITZIA
PAN) .-Población pipil precolombi
na. Su nombre autóctono significa. 
en idioma náhuat, "río de los espi
nos", de huitz, espina, espino, y apan, 
río. Su nombre español fué dado por 
los frailes domínicos de Sonsonate, a 
cuyo cuidado estaba la conversión de 
los habitantes aborígenes de este 
pueblo. 

SANTO DOMINGO.-En 1807 era 
pueblo de indios, con pocos ladinos, 
en el partido de Cojutepeque y cura
to de San Vicente, de donde se infie
re que su fundación data de fines del 
siglo XVIII. Se ignora cuándo obtu
vo el título de villa, pero ya gozaba 
de esta categoría en 1890 según Daw
son. En 1885 (12 de junio) se libró 
allí una sangrienta batalla, en la que 
salieron derrotadas las tropas nica
ragüenses que habían invadido a El 
Salvador. 

SANTO TOMAS.-Población pipil 
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precolombina. Su nombre auté>ctono 
es Texacuango, que en idioma ná
huat se traduce por "lugar elevado 
con piedras", de te x, piedra, acu, ele
vado, alto, y go, lugar. Se erigió en 
cabecera de distrito de su mismo 
nombre en 1865 (3 de febrero). En 
1890 era aún pueblo. Se ignora cuán
do ascendió a la categoría de villa. 

SAN VICENTE.-En cumplimien
to de cédulas reales y por orden del 
Capitán General del Reino de Guate
mala don Alvaro de Quiñónez Osario, 
más tarde marqués de Lorenzana, de 
1634 (7 de julio), se procedió a reu
nir en una sola población a las fami
lias españolas avecindadas .en los pue
blos de indios de Ixtepeque, Tepeti
tán y otros de la comarca. En 1635 
(26 de diciembre) más de cincuenta 
familias se reunieron bajo la sombra 
de un árbol de tempisque (que aún 
existe en el barrio de La Cruz, en la 
margen derecha del Acahuapa) y 
fundaron el pueblo de San Vicente, 
así denominado en honor a San Vi
cente Abad o San Vicente de León. 
figura la más ínclita de la noble Ca
sa de Lorenzana, a la que pertenecía 
el citado Capitán General. En 1658 
(20 de marzo) se le otorgó el títuio 
de villa con el nombre de San Vicen
tt~ de Austria, en homenaje al Rey 
Felipe V, que era miembro de la di
nastía austríaca. En esta misma fe
cha se creó la provincia de San Vi
cente, cuyos límites estaban com
prendidos entre el río Jiboa y el río 
Lempa. Posee esta población varios 
templos antiguos: la iglesia del Pilar 
construída en el lapso de 1762 a 
1769, la del Calvario edificada en 
1784 y la parroquial que se estrenó 
en 1808 (8 de diciembre). No secun
dó el movimiento revolucionario de 
los próceres salvadoreños de 1811 y 
esto le valió que en 1812 (11 de ju
lio) se le otorgara el título de ciu-

• dad. Fué capital elel Estado de 1834 
(4 de octubre) a 1842 (fines ele sep
tiembre). Cuenta con una pléyade de 

hombres ilustres: el sabio maestro 
Darío González, el estadista Rosa 
Pacas, el general Nicolás Angulo, el 
filósofo Sarbelio Navarrete, etc. 

SENSEMBRA.-Pueblo lenca pre
colombino. En idioma poto n su nom
bre significa "las tres pacayas", de 
sensem, pacaya, y la, lagua, tres. An
tiguamente se escribía esta palabra 
así: Sesembla. Sus moradores indíge
nas bailan la partesana y el tingo. 

SENSUNTEPEQUE. - Poblamón 
knca precolombina. Su nombre es, 
sin embargo, de origen náhuat y sig
nifica "cerro grande", de centzunt, 
cuatrocientos, muchos, grande, y te-

• pec, cerro. Ocupó originariamente la 
cúspide del Cerro Grande. Se afirma 
que obtuvo el título de villa en 1831 
(28 de julio). Se le otorgó el título 

de ciudad en 1865 (27 de enero) y se 
le ascendió a cabecera de departa
mento al ser creado el de Cabañas en 
1873 (10 de febrero). Ha sido teatro 
de numerosos hechos históricos de 
importancia. Entre sus hombres ilus
tres figuran el ex-Presidente licen
ciado Doroteo Vas con celos y el gene
ral y licenciado Luciano Hernández. 

SESORI.-,-Población lenca preco
lombina. En idioma poton, Sesori sig
nifica "tacuazín". En 1563 adoraban 
todavía al dios Icelaca, que como el 
Dios J ano de los romanos, tenía el 
doble privilegio de adivinar el pasa
do y vaticinar el futuro. Obtuvo el 
título de villa en 1874 (10 de mar
zo) , el de cabecera de distrito en 
1892 (14 de marzo) y el de ciudad en 
1922 (30 de mayo). Dicho distrito 
fué integrado con las poblaciones de 
San Luis de la Reina, Belén (ya ex
tinguido), San Antonio, Carolina y 
Nuevo Edén de San Juan. En su igle
sia parroquial se encuentra la fe de 
bautismo del capitán general Gerar
do Barrios. 

SOCIEDAD.-Este pueblo fué fun
dado en 1838 por el coronel colombia
no don Narciso Benítez. En 1845 (15 
de mayo) fué asesinado en j urisdic-
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ción de e~te pueblo, en el parv.jc nom-,/[c:xting-lIi(¡ ~11 municipio y fué agre
brado de:,de entonces "portillo de C<~- !~ ~'ado en eoncepto de barrio de Sonso
rrillo" el ex-Presidente de Cos'.:a Rl· 'nate en 1901 (21 de marzo), pero se 
ca lic~nciadü don Braulio Carrillo. 2rigió nuevamente en pueblo en 1904 
Obtuvo el título de villa en 187-:1 (13 (21 de abril). 
de febrero). SOYAPANGO. - Población pipil 

SONSONATE.-Es falso que esta precolombina. En idioma náhuat su 
población haya sido fundada por el etimología es "valle de los corozos", 
Adelantado don Pedro de Alv?rado, de soyal, zúyat, palmera, corozo, y 
cuando pasó a la conquista de Cuz: fJango, valle. Obtuvo el título de villa 
catlán, en 1524 (26 de mayo). Fue en 1907 (16 de mayo). 
fundada, de orden de la Audiencia de SUCHITOTO.-Población pipil pre
Guatemala, por don Pedro Ramírez colombina. En idioma náhuat, su nom 
de Quiñónez, en 1552 (12 de junio), bre significa "pájaro-flor", de suchit, 
con el título de villa y el nombre de súshil, flor, y teto, totot, pájaro. Se
la Santísima Trinidad, habiendo to- O'ún una versión tradicional ocupó 
mado el aditamento de Sonsonate, no primitivamente el valle de Los Al
de un caserío indígena así llamado, mendros, al Norte de su asiento ac
gino del río de Centzunat o Centzu- tual, paraje conocido hoy con el no m
napán, a orillas del cual fué estable- bre de Pueblo Viejo. Fué elevado es
cida esta colonia. El nombre indíge- te pueblo a la categoría de cabecera 
na de esa corriente de agua, en idio- del departamento de Cuzcatlán en 
ma náhunt, significa "río grande", ] 835 (22 d.e mayo). Se le confirió el 
aunque la mayoría de los autores lo título de villa en 1836 (22 de marzo). 
traducen, equivocadamente, por "cua- Se elevó al rango de ciudad en 1858 
trocientos ojos de agua", de centzunt, (15 de julio). Aquí nacieron los ex
cuatrocientos, término usado como Presidentes Alfonso Quiñónez Moli
sinónimo de muchos y grande, y at, p.a, Pío Romero Bosque y Arturo 
o apán, río. Desde su fundación fué Araujo. También es cuna del eminen
asiento de una alcaldía mayor, pro- te médico Francisco G. de Machón. 
\'eída por la Real Audiencia, aunque TACACHICO.-Población pipil pre
a partir de 1563 proveyó el Rey de colombina. Su etimología en idioma 
España. En 1564 (enero y mayo) fué náhuat es "los siete hombres", de ta
destruída por violentos incendios. En cat, hombre; y chico, chicón, siete. 
1570 fundaron casa de su Orden los Forma parte del distrito de Quezal
frailes domínicos, en 1574 los fr~n- tepeque desde 1915 (5 de mayo). 
ciscanos y en 1630 los mercedarlOs. TACUBA.-Población pipil preco
Obtuvo el título de ciudad en 1823 lombina. En idioma náhuat su nom 
(probablemente el 19 de abril) y fué bre significa "lugar del juego de pelo
capital federal, por tiempo efímero, tu", de tacu, juego de pelota, y pan, 
en 1834. Entre sus hombres ilustre~ lugar. Obtuvo título de villa en 1915 
figura don Rafael Campo, ex-Presi- (22 de abril). 
d~'nte de la Rep~blica y b~nem.érito TALNIQUE.-Población pipil pre
mudac]!lllo, . ~l geografo e hlstorIad~r colombina. Significa su nombre en 
Antomo lpllla, y el p~eta y pedagogo idioma náhuat "cerro del talnete", de 
Carlos Arturo Imendla. talnic, talnete, avispa de la tierra, y 

SONZACATE. - Población pipil tepec, cerro. Se le extendió título de 
precolombina. Su nombre en idioma ejidos en 1739. 
náhuat significa "zacate grande", de TAMANIQUE. - Población pipil 
son, centzunt, cuatrocientos, muchos, precolombina. Su nombre en idioma 
grande, y zacat, zacate, hierba. Se núhuat significa "lugar capturado", 
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de tamani, capturado, y tcpcc, cerro. 
TAPALHUACA.- Población pipil 

precolombina. En idioma lIúhuat, su 
nombre significa "lugar dc los ves
tigios", de tapal, vestigi C' , rcsiduo; 
hua, el que tiene o posee algo, ':/ e, 
lugar. 

TECAP AN .-Pueblo fundado se
gún tradición en 1837, en el llano 
"Los Naranjos" por Úl. milias emi
grantes de Tecapa (hoy Aleg-ría). 
Tecapán, en idioma núhuat, signifi
ca "río de las piedras", de tce, pie
dra, y apán, río. Obtuvo·C: ULulo de 
villa en 1895 (28 de marzo). 

TECOLUCA.-Población pipil pre
colombina fundada por la tribu de los 
nonualcos. En idioma náhllat signifi
ca su nombre "ciudad ele los te colo
tes", ele tecolut, tecolote, y ca, ciu
dad. A fines de.! siglo XVI era lIam:1-
da "la gran Tecoluca". Otorgósele el 
título de villa en 1874 (20 de febre
ro) y el de ciudad en 1930 (2G ele sep
tiembre) . 

TEJUTEPEQUE. - A prineipios 
del siglo XIX era una aldea de ladi
nos formada en el común o tierra e
jidal de Cojutepeque. Se erigió en 
pueblo en 1847 (6 de marzo), pero se 
extinguió como tal y se ag-reg<Í como 
cantón de Ilobasco en 185G. Pero en 
1864 (3 ele noviembre) ya gozaba 
nuevamente de la categoría de pue
bio. Ascendió a la categoría de villa 
en 1879 (25 de enero). Su nombre in
dígena es de origen náhuat y signi
fica "cerro de las brasas", de teju, 
texut, brasa, y tepec, cerro. 

TEJUTLA.-Población fundada ha
cia el siglo V por tribus chortis de la 
familia maya-k'iché. Su nombre ac
tual es de origen náhuat y significa 
"ciudad de las brasr.s", de tejut, te
xut, brasa, y tIa, ciudad. El nombre 
chorti corresDondiente es Ut-kajkta, 
de u-t-kajk b-rasa, y ta, ciudad. Ocu
pó originariamente la cúspide del Ce
r~o Negro, en el paraj e denominado 
Las Mataras, de donde fueron desalo
jados sus moradores por los conquis-

tadores Hernándo de Chávez y Pedro 
Amalín, en 1532, quienes los obliga
Ion a sentar reales en un lugar me
nos inaccesible. Sus vecinos se pro
nunciaron a favor de los movimien
tos emancipadores de San Salvador 
de 1811 y 1814. Obtuvo el título de 
villa en 1824 Y no en 1835 como se 
dice corrientemente. Es cabecera de 
partido o distrito desde 1786. Fué 
cabecera del departamento de su 
mismo nombre en 1833-1834. Se le 
otorgó el título de ciudad en 1927 (14 
de junio). 

TENANC{NGO. - Población que 
data. probablemente del siglo XVII. 
Significa su nombre indígena "lugar 
de murallitas", de tenan, muralla, 
C!l1, diminutivo, Y co, lugar. Obtuvo 
el título de villa en 1882 (14 de fe
brero) . 

TEOTEPEQUE.- Población pipil 
precolombina. En idioma náhuat ~ig
Ilífica "cerro de Dios", de teot, DlO~, 
\' tepec cerro. Obtuvo el título de Vl

¡la en Í874 (10 de marzo). En 1881 
(19 de marzo) se le anexó como can
tón el extinguido pueblo y puerto de 
Mi%ata. 
TEPECOYO.~Población pipil pre

colombina. Su etimología, en idioma 
náhuat, es "cerro de los coyotes", de 
tepec, cerro, Y coyot, coyote o lobo 
centroamericano. Obtuvo el título de 
villa en 1874 (10 de marzo). De 1905 
(12 de abril) a 1907 (11 de mayo) se 
le agregó como cantón el pueblo de 
Sacacoyo. 

TEPETITAN.-En idioma náhuat 
este nombre significa "lugar entre 
cerros" de tepec, cerro, Y titan, lu
gar ent~e. A mediados del siglo X~I 
existía esta población en un paraJe 
situado a un kilómetro al Norte del 
asiento actual, pero en un documen
to de 1694 se le cita como pueblo ex
tinguido. Se erigió nueva~eI!te en 
pueblo, por orden del Baron ae Ca
randolet en 1790. En 1807 era ya 
"un pueblo crecido de, ladinos", según 
Gutiérrez y Ulloa. Celebre es la ley 
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que dictó en Tepetitán el indio Anas
tacio Aquino en 1833 (16 ele febre
ro). Según Cardona Lazo "el título 
de villa le fué conferido en 1895". A 
raíz del temporal de 1934 (7 de ju
nio), sus vecinos dispusieron trasla
darse a otro lugar, al que hoy ocu
pan, estableciendo allí la villa en 
1935 (lQ de mayo). 

TEXISTEPEQUE.- Población pi
pil precolombina. Su nombre signifi
ca, en idioma náhuat, "cerro donde 
Sf; ven piedras", de tec, piedra, ix, 
ver, y tepec, cerro. Gozaba ya del tí
tulo de villa en 1890 y el de ciudad 
se le otorgó en 1946 (22 de octubre). 

TONACATEPEQUE. - Población 
pipil precolombina. Su nombre, en 
idioma náhuat, significa "cerro ubé
rrimo", de tonacati, muy fértil, y te
pec, cerro. Obtuvo el título de villa 
en 1874 (7 de marzo), el de ciudad 
en 1878 (6 de febrero) y el de cabe
cera de distrito en 1892 (17 de mar
zo). Este distrito se constituyó con 
las poblaciones anexas de Ilopango, 
San Martín, Apopa, Nejapa, Guaza
pa y El PaisnaI. Se enorgullece esta 
población de haber sido cuna del pró
cer de la independencia nacional, 
presbítero Nicolás Aguilar. 

TOROLA.-Población lenca preco
lombina. En idioma poton su nombre 
significa "las tres cabezas", de toro, 
cabeza, y la, lagua, tres. 

TURIN.-EI valle de Rincón de la 
Madera se erigió en pueblo, con el 
nombre de Turín, en 1878 (21 de fe
brero). 

ULUAZAPA.-Población ulúa pre
rolombina. En idioma de estos abo
rígenes su nombre significa "peña o 
iugar de los ulúas", de ulúa, nombre 
ele una tribu, yapa, peña, piedra, lu
[,Oar. Obtuvo el título de villa en 1877 
(25 de enero). 

USULUTAN.-Población lenca pre 
cnlombina. Su nombre es sin embar
go de origen náhuat y significa "ciu
(¡<id de los ocelotes", de usulut, co
rrupción de ucelut, ocelote (especie 
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dE: tigrillo), y tan, ciudad. Secundó su 
vecindario los movimientos emanci
padores de 1811 y 1814. Obtuvo el tí
tulo de villa en 1827 (lQ de marzo) 
y el de ciudad en 1860 (6 de febre
ro). Desde 1786 es cabecera de dis
trito y es cabecera del departamento 
de Usulután desde 1865 (22 de ju
nio) . 

VERAP AZ.-Pueblo fundado en 
1838 y elevado a la categoría de vi
lla en 1872 (25 de enero). 

VICTORIA.-Población lenca pre
colombina. Su antiguo nombre era 
Chocaique o Chocaiquín que, en idio
ma poton, significa "pueblo-blanco" 
o "pueblo del mimbre", de choca o 
chógo, blanco, mimbre, y aique, ai
quín, pueblo. En 1847 (10 de marzo) 
se le dió el actual nombre en home
naje al general mexicano Guadalupe 
Victoria. Obtuvo el título de villa en 
1879 (7 de febrero). 

y AMABAL.-Pueblo lenca preco
lcmbino. En idioma poton su nombre 
significa "río de los helechos", de ya
ma, yamara, helecho, y baI, wal, río. 

YA YANTIQUE.- Población lenca 
precolombina. En idioma poton sig
nifica "cerro del capuIín", de yayan, 
capuIín, y tique, cerro. Durante la co
lonia fué un curato muy rico, pero 
es falso, como supone Barberena, que 
haya sido una colonia cakchiqueI. 

YOLOAIQUIN.-Pueblo lenca pre
lambino. En idioma poton significa 
"pueblo alegre", de yolo, yolocamba, 
alegría, y ayquín, pueblo. Se titula 
villa, pero no se encuentra el docu
mento justificativo. 

YUCUAIQUIN.- Población lenca 
precolombina. En idioma poton su 
nombre significa "pueblo del fuego", 
de yucu, fuego, y ayquín, pueblo. Ob
tuvo el título de villa en 1926 (28 de 
abril) . 

ZACATECOL UCA.-Población pi
pil precolombina fundada por los in
dios nonualcos. En idioma náhuat su 
nombre significa "lugar de tecolotes 
y zacates", de zacat, hierba, zacate, 



BL BOqüERON 

Gran cráter del volcán de San Salvador, ocupado antes de 
los fenómenos eruptivos de junio de 1917 por una lagune
ta de aguas verdosas. La fotografía, tomada por don Aní
bal Salazar poco después de aquellos sucesos, muestra en 
el fondo de la imponente circunvalación la formación de un 

clÍnico lá vico interior. 
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tecolut, tecolote, y ca, lugar. Es ca
becera de distrito desde 1786. Obtu
vo el título de villa en 1823 y en 1843 
obtuvo el de Generosa y Leal Ciudad. 
Es, de manera definitiva, cabecera 
del departamento de La Paz desde 
1852 (21 de febrero). En 1900 (8 de 
mayo) se le anexó como barrio el an
tiguo pueblo de Analeo. Entre sus 
hijos ilustres cuenta al presbítero 
José Simeón Cañas y Villacorta, Li
bertador de los Esclavos Centroamc-

ricanos, al historiador José Mario 
Cáceres y al general y maestro Ra
fael Osorio. 

ZARAGOZA.-EI valle del Tem
piscal, de la jurisdicción de Huizú
car, solicitó en 1864 ser erigido en 
pueblo y este título se le dió proba
blemente al crearse el departamento 
de La Libertad, en 1865 (28 de ene
ro). Obtuvo el título de villa en 1921 
(20 de abril). 

JOSE TRINIDAD REYES 

"El Doctor neyes era sin disputa una de las notables ilustraciones de Honduras. 
Teólogo consumado, orador elocuente, poeta y músico, reunía a estas eminentes cuali
dades una conducta intachable, una caridad acendrada y una humildad tanto más dig
na de alabanza cuanto más elevado era el carácter moral de aquel virtuoso sacerdote. 

Versado en la Escritura 'Sagrada, en los libros de los Santos Padres, en la his
toria de la Iglesia y en la de los Concilios, su saber en las ciencias eclesiásticas era 
¡:-rande, y esto contribuía sin duda a la facilidad con que predicaba, a la abundanda 
de doctrina que se notaba en sus oraciones y a la fluidez de su estilo que era llano, es 
verdad, pero claro y nervioso. 

Los clásicos antiguos le eran familiares, y sus conocimientos en la bella litera
tura francesa y española, revelaban largos y fructuosos estudios sobre humanidades. 
Versificaba con admirable facilidad y con pureza. El carácter dominante de sus com
posiciones era el jocoso, y se dedicaba mucho al género pastoril. Vivirán mucho tiem
po en la memoria de los tegucigalpas las animadas pastorelas del Doctor neyes, y aque
llos picantes y salerosos villancicos en que proporcionaba diversiones, entre el agrada
ble concierto de una música armoniosa (regularmente de su propia composición), so
lía moja.r ~u pluma en el satírico tintert> de Juvenal para corregir las costumbres po
niendo en ridículo los vicios morales y sociales al son del tamboril y del rabel". tEN
HIQUE HOYOS (ilustre salvadoreño). 

MANUEL ENRIQUE AnAUJO 

"Lucho cuerpo a cuerpo con las preocupaciones y con la incr<'ia de las costum
bres, desdeñando todo aquello que pudiera desvirtuar su obra monumental. 

Si en la lucha cayó herido, fué sin abandonar un instante su ideal y envuelto en 
su estandarte. 

Como apóstol de 113 democracia llegó hasta el sacrificio, para enseñarnos a ser 
buenos y a ser valientes; supo predicar sus enseñanzas y supo también morir como 
mártir, practicándolas. Fué, en $íntesis, el Cristo de El Salvador". ABRAHAM RI
VERA. 
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DIVISION ADMINISTRATIVA DE LA 
REPUBLICA DE EL SALVADOR 

Acucioso trabajo, geográfico e histórico, del ba
chiller Jorge Lardé y Larín, que figura en su obra 
"Recopilación de Leyes Relativas a la Historia de 

los Municipios de El Salvador". 

Los geógrafos dividen el país en 
tres Zonas y cada zona está integra
da por cierto número de depC1l'tamen
tos: 3 corresponden a la Occidental, 
7 a la Central y 4 a la Oriental. 

Administrativamente, cada depv.r-

tamento se divide en distritos, cada 
distrito en municipios y cada muni
cipio en cantones. 

La División Administrativa de El 
Salvador, prescindiendo de los canto
nes, es como sigue: 

ZONA OCCIDENTAL 

Departamentos 
AHUACHAPAN 

SANTA ANA 
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Distritos 
Ahuachapán 

Atiquizaya 

Santa Ana 

Metapán 

Munici¡lios 
Ahuachapán 
Apaneca 
Ataco 
Tacuba 
Guaymango 
Jujutla 
San Pedro Puxtla 

San Francisco Mcnéndez 

Atiquizaya 
El Refugio 
San Lorenzo 
TurÍn 

Santa Ana Cihuatehuacán 
Coatepeque 
Texistepeque 
El Congo 

Metapán . 
Mazahuat 
Santa Rosa Guachipilín 
San Antonio Pajonal 
Santiago de la Frontera 
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Títulos 
Ciudad 
Villa 
Villa 
Villa 
Pueblo 
Pueblo 
Pueblo 

Pueblo 

Ciudad 
Pueblo 
Pueblo 
Pueblo 

Ciudad 
Ciudad 
Villa 
Pueblo 

Ciudad 
Pueblo 
Pueblo 
Pueblo 
Pueblo 



Departamentos 

SONSONATE 

CHALATE NANGO 

Distritos Municipios 
Chalchuapa Chalchuapa 

Candelaria 
El Porvenir 
San Sebastián Salitrillo 

Sonsonate Sonsonate 
Nahuizalco 
Acajutla 
Nahulingo 
San Antonio del Monte 
Santo Domingo Huitziapán 
Sonzacate 

Izalco Izalco 
Armenia 
San Julián Cacaluta 
Caluco 
Cuisnahuat 
Santa Isabel Ixhuatán 

Juayúa Juayúa 
Salcoatitán 
Santa Catarina Mazahuat 

ZONA CENTRAL 

Chalatenango Chalatenango 

Tejutla 

Arcatao 
Concepción Quezaltepeque 
San Francisco Lempa 
Azacualpa. 
Cancasque 
Dulce Nombre de Jesús 
El Carrizal 
La Laguna 
Las Flores 
Las Vueltas 
Nueva Trinidad 
Ojos de Agua 
Potonico 
San Antonio de la Cruz 
S. Antonio de los Ranchos 
San Isidro Labrador 
San Luis del Carmen 
San Miguel de las Mercedes 

Tejutla 
Nueva Concepción 
Citalá 
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Títulos 
Ciudad 
Pueblo 
Pueblo 
Pueblo 

Ciudad 
Villa 
Pueblo 
Pueblo 
Pueblo 
Pueblo 
Pueblo 

Ciudad 
Ciudad 
Villa 
Pueblo 
Pueblo 
Pueblo 

Ciudad 
Pueblo 
Pueblo 

Ciudad 
Villa 
Villa 
Villa 
Pueblo 
Pueblo 
Pueblo 
Pueblo 
Pueblo 
Pueblo 
Pueblo 
Pueblo 
Pueblo 
Pueblo 
Pueblo 
Pueblo 
Pueblo 
Pueblo 
Pueblo 

Ciudad 
Ciudad 
Villa 
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Departamentos Distritos 

Dulce nombre 
de María 

LA LIBERTAD Nueva San 
Salvador 

Opico 

Quezaltepeque 

SAN SAL V ADOR San Salvador 

Tonacatepeque 
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Municipios 
La Palma 
La Reina 
San Ignacio 
Agua Caliente 
Concepción del Paraíso 

Dulce Nombre de María 
San Fernando 
Comalapa 
San Francisco Morazán 
San Rafael 
Santa Rita 

Nueva San Salvador 
Jayaque 
Comazahua 
La Libertad 
Teotepeque 
Tepecoyo 
Zaragoza 
Antiguo Cuzcatlán 
Colón 
Chiltiupán 
Huizúcar 
Jicalapa 
Nuevo Cuzcatlán 
Saca coy o 
San José Villanueva 
Talnique 
Tamanique 

Opico 
Ciudad Arce 
San Matías 

Quezaltepeque 
Tacachico 

San Salvador 
Mejicanos 
Delgado 
Soyapango 
Ayutuxtepeque 
Cuzcatancingo 
Ilopango 

Tonacatepeque 
Apopa 
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Títulos 
Villa 
Villa 
Villa 
Pueblo 
Pueblo 

Villa 
Villa 
Pueblo 
Pueblo 
Pueblo 
Pueblo 

Ciudad 
Ciudad 
Villa 
Villa 
Villa 
Villa 
Villa 
Pueblo 
Pueblo 
Pueblo 
Pueblo 
Pueblo 
Pueblo 
Pueblo 
Pueblo 
Pueblo 
Pueblo 

Ciudad 
Ciudad 
Villa 

Ciudad 
Pueblo 

Ciudad 
Ciudad 
Villa 
Villa 
Pueblo 
Pueblo 
Pueblo 

Ciudad 
Ciudad 



Departame'ntos Distritos Municipios Títulos 
Guazapa Ciudad 
San Martín Ciudad 
Aguilares Villa 
Nejapa Villa 
El Paisnal Pueblo 

Santo Tomás Santo Tomás Villa 
Panchimalco Villa 
Rosario de Mora Pueblo 
San Marcos Pueblo 
Santiago Texacuangos Pueblo 

CUZCATLAN Cojutepeque Cojutepeque Ciudad 
San Pedro Perulapán Ciudad 
Candelaria Vi1la 
San Rafael Arcángel Villa 
Tenancingo Villa 
Analquito Pueblo 
El Carmen Pueblo 
El Rosario Pueblo 
Monte de San Juan Pueblo 
Perulapía Pueblo 
San Cristóbal Pueblo 
San Ramón Pueblo 
Santa Cruz Michapa Pueblo 

Suchitoto Suchitoto Ciudad 
Guayabal Villa 
Oratorio de Concepción Pueblo 

CABAÑAS Sensuntepeque Sensuntepeque Ciudad 
Dolores Villa 
Guacotecti Villa 
San Isidro Villa 
Victoria Vi1la 

Ilobasco I/obasco Ciudad 
Jutiapa Villa 
Tejutepeque Villa 
Cinquera Pueblo 

SAN VICENTE San Vicente San Vicente Ciudad 
Apastepeque Ciudad 
Guadalupe Ciudad 
Tecoluca Ciudad 
Tepetitán Villa 
Verapaz Villa 
San Cayetano Ixtepeque Pueblo 

San Sebastián San Sebastián Ciudad 
San EsteQan Catarina Villa 
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Departamentos Distritos Municipios Títulos 
San Lorenzo Villa 
Santa Clara Villa 
Santo Domingo Villa 
San Ildefonso Pueblo 

LA PAZ Zacatecoluca Zacatecoluca Ciudad 
San Juan Nonualco Ciudad 
Santiago Nonualco Ciudad 
San Rafael Obrajuelo Pueblo 

San Pedro 
Nonualco. San Pedro Nonualco Ciudad 

Santa María Ostuma Villa 
Jerusalén Pueblo 
La Ceiba Pueblo 
Paraíso de Osorio Pueblo 
San Emigdio Pueblo 

Olocuilta Olocuilta Ciudad 
San Juan Talpa Villa 
Cuyultitán Pueblo 

San Francisco Chinameca Pueblo 
San Luis Pueblo 
Tapalhuaca Pueblo 

San Pedro Ma-
zahuat. San Pedro Mazahuat Ciudad 

San Juan Tepezontes Villa 
El Rosario Pueblo 
San Antonio Mazahuat Pueblo 
San Miguel Tepezontes Pueblo 

ZONA ORIENTAL 

USULUTAN Usulután Usulután Ciudad 
Jiquilisco Ciudad 
Santa Elena Ciudad 
Jucuarán Villa 
Ozatlán Villa 
Concepción Batres Pueblo 
Ereguayquín Pueblo 
Puerto El Triunfo Pueblo 
San Dionisio Pueblo 
Santa María Pueblo 

Jucuapa Jucuapa Ciudad 
Estanzuelas Ciudad 
El Triunfo Pueblo 
Nueva Granada Pueblo 
San Buenaventura Pueblo 
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Departamentos Distritos 
Santiago de 

María. 

Berlín 

SAN MIGUEL San Miguel 

Sesori 

Chinameca 

MORAZAN San Francisco 
Gotera 

Osicala 

Municipios 

Santiago de María 
Alegría 
Tecapán 
California 

Berlín 
San Agustín 
Mercedes Umaña 
San Francisco Javier 

San Miguel 
Ciudad Barrios 
Chapeltique 
Chirilagua 
Moncagua 
Uluazapa 
Comacarán 
Quelepa 

Sesori 
Carolina 
Nuevo Edén de San Juan 
San Antonio 
San Gerardo 
San Luis de la Reina 

Chinameca 
Lolotique 
Nueva Guadalupe 
San Rafael Oriente 
El Tránsito 
San Jorge 

San Francisco Gotera 
Guatajiagua 
Jocoro 
Chilanga 
San Carlos 
Sociedad 
Lolotiquillo 
Sensembra 
Yamabal 

Osicala 
Corinto 
Cacao pera 
Delicias de Concepción 
Gualococti 
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Títulos 

Ciudad 
Ciudad 
Villa 
Pueblo 

Ciudad 
Villa 
Pueblo 
Pueblo 

Ciudad 
Ciudad 
Villa 
Villa 
Villa 
Villa 
Pueblo 
Pueblo 

Ciudad 
Pueblo 
Pueblo 
Pueblo 
Pueblo 
Pueblo 

Ciudad 
Villa 
Villa 
Villa 
Pueblo 
Pueblo 

Ciudad 
Ciudad 
Ciudad 
Villa 
Villa 
Villa 
Pueblo 
Pueblo 
Pueblo 

Villa 
Villa 
Pueblo 
Pueblo 
Pueblo 
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Departamentos Distritos Muncipios Títulos 

San Isidro Pueblo 
San Simón Pueblo 
Yoloaiquín Pueblo 

Jocoaitique Jocoaitique Villa 
El Rosario Villa 
Arambala Pueblo 
Joateca Pueblo 
Meanguera Pueblo 
Perquín Pueblo 
San Fernando Pueblo 
Torola Pueblo 

LA UNION La Unión San Carlos de la Unión Ciudad 
San Alejo Ciudad 
Yucuaiquin Villa 
Bolívar Pueblo 
Canchagua Pueblo 
El Carmen Pueblo 
Intipucá Pueblo 
Meanguera del Golfo Pueblo 
San José Pueblo 
Yayantique Pueblo 

Santa Rosa Santa Rosa Ciudad 
Pasaquina Ciudad 
Anamorós Villa 
Concepción de Oriente Villa 
El Sauce Villa 
Nueva Esparta Villa 
Polorós Villa 
Lislique Pueblo 

AThENGA A LOS DEFENSORES DE LA AUTONOMIA CENTROAMERICANA' 

"En vuestras manos ha puesto el Gobierno las banderas de El :Salvador: a \"ues
tra disciplina y patriotismo, lo mismo que .a la subordinación de los valientes Que van 
a vuestras órdenes, ha confiado el Estado su gloria y su honor, su dignidad y su sa
lud: el Gobierno tiene en vosotros la málS "ilimitada confianza, y espero que llenos de 
merecimientos y de gloria" no volveréis a vuestro hogar sin haber dejado a nuestl"llS 
hermanos, los nicaragüenses, en el pleno goce de sus derechos como Nación inde!lCn
diente y libre: esta es vuestra santa y ensalzada misión". ItAFAEL CAMPO. (Arenga 
a .los Jefes y Oficiales de la Columna Expedicionaria que combatió en Nicaragua al 
filibustero Willian Walker, de 22 de Julio de 1856): 
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LAS RUINAS DE CIHUAT AN 
Brevísimo estudio arqueológico del profesor Jorge 

Lardé sobre los monumentos de piedra más 
importantes de El Salvador. 

Al Norte de San Salvador, no lejos 
del Acelhuate y en terrenos de la ha
cienda de San Diego, existen las rui
nas de Cihuatán, "La ciudad de la 
mujer", tal vez, quien sabe, de aque
lla portentosa mujer, la blanca Co
mitzahual, que los indios de los con
fines de El Salvador y Honduras ve
neraban, nada menos, que como deu
dores de su civilización ... 

No hace mucho tiempo, la semana 
pasada, hemos estado en esas ruinas, 
y a pesar de no haber hecho más que 
una inspección sumaria, -dada la 
magnitud de las ruinas (una legua 
cuadrada)-, hemos podido conocer 
lo suficiente para poder afirmar con 
entera certeza que entre las ruinas 
de ciudades indianas de piedra cono-

. cidas en el país, esas son las más im
portantes. 

De esas ruinas hemos visitado una 
parte pequeñísima, los puntos llama
dos por los lugareños "El Castillo" y 
la "Iglesia" y otro que dicen allí ha
ber sido dedicado a bacanales. En 
realidad, todo eso constituye un solo 
edificio. 

"El Castillo" es realmente un ver
dadero tlachtli (o tachti, como dirían 
los pipiles), esto es, una sala o cam
po amurallado de Juego de Pelotas. 
Este edificio está bien orientado de 
Norte a Sur. El muro situado al Nor
te, dirigido de E. a W., mide 35 me
tros; de sus extremos se dirigen al 
Sur dos muros de 13 m. cada uno; en 

los extremos de éstos la muralla do
bla hacia el centro 10 m., de cada la
do y luego los muros se dirigen cada 
uno 34 metros hacia el Sur, en don
de forman una recámara igual a la 
primera, completando una longitud 
de N. a S. de 60 m. por 35 m. de an
cho. Los muros son de piedra y de 
amplia base, 4 o 5 m.; los dos longi
tudinales más próximos, separados 
unos 25 m., son los más elevados y 
están constituidos de dos partes su
perpuestas en forma de gradas. 

Al Sur de allí, se encuentra otro 
espacio amurallado, que avanza ha
cia ese rumbo, sólo 15 m., al Sur del 
cual y a 40 o 45 m. se eleva "La Igle
sia", una pirámide cuadrada, forma
d~~ de 7 prismas superpuestos de po
co menos de 2 metros cada uno, en 
forma de gradería hasta la cima, que 
es plana y mide alrededor de 12 m., 
por lado. La base de este teocali tie
ne 36 m. por lado y su altura es apro
ximadamente de 12 m. y en el lado 
Sur presenta una serie de pequeñas 
gradas, por las que indudablemente 
se ascendía al Kú. 

Al Sur se encuentran otras cons
trucciones de piedra, avanzando las 
piezas de ese edificio, como un kiló
metro en ese rumbo. Hacia el W., a 
partir de la parte austral del patio de 
Juego de Pelota, se eleva en un mu
ro que dobla después al Sur y en se
guida al Este, encerrando un espacio 
cuadrado de cerca de una manzana, 
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espacio dedicado a bacanales, según 
es tradición en los lugares vecinos. 
Hemos visto también cimientos de 
piedra de numerosas casas de la gran 
ciudad, y se nos ha informado de pla
zas empedradas y otras construccio
nes importantes; mas no disponía
mos de tiempo y medios necesarios 
para detenernos más y hacer un es
tudio más completo. 

El Juego de Pelota, era una, tal 
vez la principal, de las entretenciones 
que tenían los indios. Entre las dos 
paredes próximas del centro ponían 
dos grandes anillos de piedra, en la 
línea media; los jugadores se ponían 
en los extremos del tlachtli y sobre 
las paredes laterales se colocaba la 
gente para ver el juego; la pelota era 
de hule, maciza y un poco mayor que 
una bola corriente de billar. 

Durante el juego, la bola no debía 
de parar ni un momento, fuera de los 
jugadores y cada partido debía ha
cerla pasar de la línea media; si no, 
perdía. 

A cada partido correspondía uno 
de aquellos anillos de piedra y el pri
mero que hacía pasar su pelota por 
el correspondiente anillo, ganaba el 
juego estruendosamente y todos le 

cantaban alabanzas y bailaban con el 
\-€mcedor un rato, y dábanle en pre
mio plumas, mantas y maxtlí, y des
pués iban al teocalí y allí tenían efec
to interesantes ceremonias. 

En los juegos corrientes, usaban 
las manos y los pies para mover la 
pelota; mas en los habidos por los 
mejores jugadores o en ciertas fies
tas, la bola sólo podía tocarse con las 
rodillas o con las asentaderas, según 
refieren los cronistas. 

Había con frecuencia juegos entre 
los de una población y los de otra, y 
así se reunían para el juego, ya en 
una, ya en otra, disputándose el cam
peonato según se lee en las antiguas 
crónicas. 

Para concluir este artículo vaInos 
a llamar la atención acerca del hecho 
de que en lo que hoyes El Salvador, 
no sólo en Cihuatán existía edificio 
especial para el Juego de la Pelota, 
sino también lo había en otras pobla
ciones, como por ejemplo en Tacuz
calco; más indudablemente, el tlach
tlí de Cihuatán es la construcción de 
ese género más importante de las co
nocidas que existe en nuestro país. 

1927. 

PENSAMIENTO SOBRE E:L EJERCITO 

"La carrera de Ias armas es la del honor: las tropas corrompidas, jamás triun
fan". RAFAEL CAMPO. (De su Discurso inaugural). 

"Lo que por su naturaleza es vicioso nunca puede ser bueno en sus resultados". 

"Las violaciones de las leyes siempre son actos de arbitrariedad o despotismo; 
y todo lo que es despótico o arbitrario es siempre injustificable". 

'ILas fórmulas son las divinidades tutelares de la sociedad y sólo los déspotas 
hacen consistir su poder en no reconocer ninguna". 

"El Salvador es la única sección del Continente Americano que puede gloriarse 
de decir el día de hoy, que ninguno de sus hijos come el pan amargo del destierro". 
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LA CANOA BLANCA 
Leyenda recogida, en la barra de Santiago, depar
tamento de Ahuachapán, por el exquisito poeta 

sonsonateco Carlos Arturo Imendia. 

1 

Era de tarde, una de esas tardes 
hermosas en que se olvidan las penas 
y en que se siente uno alegre con esa 
alegría inocente de la infancia. 

El sitio convidaba al contento y 
a la contemplación, porque allí la na
turaleza se halla adornada con un 
conjunto de encantos, que difícilmen
te se verán reunidos y distribuidos 
de manera tan admirable en otro lu
gar. A poca distancia el inmenso mar 
con sus olas coronadas de espumas, 
empujando el agua hacia los turqui
nos canales, que se pierden en pinto
rescas curvas alrededor de multitud 
de islas y de bosquecillos de mangles 
y de istatén diseminados en el gran 
estero. 

Bandadas de páj aros marinos de 
colores .varios cruzaban en todas di
recciones el despej ado cielo, y allá a 
lo lejos, muy altas, se veían la ave
horcadas con sus alas curvas y an
gostas como dos líneas de lápiz. A la 
orilla "cual cinceladas en jaspe", las 
albas garzas permanecían inmóviles, 
y sólo levantaban el vuelo a la proxi
midad del cazador o de las canoas 
que llegaban con su cargamento de 
frutas y de pesca. 

Las plateadas lizas, huyendo de la 
voracidad del peje-gallo, saltaban 
fuera del agua por todas partes, pro
duciendo con su aleteo un ruido es
pecial, que era contestado por las 

conchas de los manglares, que, al ce
rrarse y abrirse, sonaban como el a
plauso atronador de un teatro enor
me. 

Bello era el cuadro, encantador, y 
para que el atractivo fuera más po
deroso, el sol rojizo, que ya se hun
día en el mar, le enviaba su suave 
luz, dándole toques indescriptibles, 
que jamás imitaría el pincel prodi
gioso del artista. 

i Era aquél un espectáculo gran
dioso! 

11 

La ligera embarcación avanzaba 
tranquilamente por uno de los cana
les más largos del estero. 

Podían caber en ella hasta quince 
personas, y había sido formada de 
una sola pieza, vaciando el tronco de 
un cedro secular de aquellas costas. 

Simón, el viejo fuerte, conocedor 
de aquellas aguas, se balanceaba en 
la proa hundiendo la vara flexible 
para hacer caminar el braco, como lo 
hacían los indios primitivos. 

Cuando la luz del sol fue sustitui
da por la luz r.rgenteada de la luna, 
dando otro aspecto a aquel portento
so paisaje, el buen Simón, con voz 
débil pero armoniosa, entonó estos 
cantares: 

Pescador, salió la luna, 
Desenvuelve tu atarraya; 
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Esta es noche de fortuna, 
Pues ya viene, 
La hermosa canoa blanca. 

Nada ternas, Chasca es buena, 
No hay quien sea como Chasca, 
Que le quita a uno la pena 
Cuando sale 
En Si.! gran canoa blanca. 

Hoy cogerás muchos peces, 
Hoy habrá fiesta en tu casa: 
No temas que haya reveses, 
Pues es noche 
De luna y canoa blanca. 

A la pesca! Se hace tarde, 
y no espera a nadie Chasca; 
Desata sin ser cobarde, 
Que es muy buena 
La de la canoa blanca. 

Con la canción terminó también mi 
impaciencia, pues comprendí desde 
un principio que los versos debían de 
referirse a algún suceso de esos que 
pasan ignorados del mundo, y que 
sólo guarc:a la tradición entre conta
das gentes de humilde caserío. A 
punto estuve de interrumpir al buen 
anci3.no, impulsado por la curiosidad, 
pero respeté su gusto y la voluntad 
de agradarme, y, además, aquel tono 
quejumbroso y dulce me cautivó de 
manera indecible. 

Por eso dejé que terminara. 
Señor Simón, le di:ie con interés, 

¿quién es Chasca?, qué sabe Ud .... ? 
qué canoa es esa? 

Es una historia, me respondió, que 
me contó mi abuelo cuando yo era ni
ño. Todos lo saben aquí en la Barra 
de Santiago, y quizá no haya un solo 
pescador que afirme no haber visto 
nunca la canoa blanca. 

Lo recuerdo muy bien: la primera 
vez llevaba yo la canoa de mi compa
dre Pedro, el que pesca en El Boque
rón; después andaba en una mía muy 
pequeña, y en esta misma, que lla
man La Paloma, la he encontra¿o co-
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mo cinco veces. Al princIpIO me dio 
tanto miedo, que me sacudió un frío 
tal, que no podía manejar mi canoa; 
pero después me fuí acostumbrando, 
y ya ni me fijaba en la figura por el 
interés de sacar meros, pargos y te
pemechines. Pues ha de estar usted, 
repuso, sacando el eslabón para en
cender un enorme cigarro, que allá 
en aquellos tiempos en que quizá ni 
pensaban en venir por acá los hom
bres de la otra isla, (1) llegaron a 
esta costa, quién sabe cómo un indio 
muy grande y su hija, procedentes 
de una tierra donde creen que el Sol 
es Dios, según me contó mi abuelo. 
La niña era bonita, muy joven y se 
ponía unos vestidos muy alegres, de 
plumas de pájaros que no hay aquí 
y unas gargantillas de oro y piedras 
rollizas y largas de color verde sucio. 
El padre se llamaba Pachacutec y 
ella Chasca. El se hizo muy rico y 
muy poderoso, y lo miraban como si 
hubiera sido rey. En El Cajete, la is
la donde estuvimos ayer, allí formó 
su vivienda, pero no una vivienda de 
paj a y ramas como las de nosotros, 
sino como las de las ciudades, con 
paredes de piedra y una cal que pa
rece de conchas. Aquellos cimientos 
que hay en la isla, al lado del Sur, son 
los de esa casa, según decía mi abue
lo. Era una casa muy alta y estaba 
rodeada de paredes bajas y gruesas. 
Aquí sólo había ranchos, y ninguno 
sabía otro modo de hacer viviendas. 
El enseñó eso a todos los de la Ba
rra, porque era hombre entendido en 
muchas cosas. 

Pues bien, ha de saber usted, que 
en aquella isla llamada El Sanate, 
que se ve a la derecha de aquel espe
so manglar, vivía Acayetl, un indio 
rico y principal muy querido de to
dos sus vecinos porque era generoso 
y sin orgullo. Este vió un día a Chas
ca, y se enamoró de ella, Chasca co
noció este cariño y supo correspon-

(1) España. 
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derle; pero Pachacutec tenía interés 
en que su hija se casara con un gue
rrero que vivía de aquel lado del río 
de Paz, y ocultó a Chasca para que 
Acayetl no la viera. Pero todo fue en 
vano, pues el indio iba todas las no
ches a visitarla en su mejor canoa 
grande, hecha de un palo tan blan
co, que parecía pintado. Pachacutec 
lc., descubrió .todo, y furioso por esta 
burla, y temiendo que su hija no se 
casara al fin con aquel guerrero, (el 
nombre se me ha olvidado, dijo in
terrumpiendo el relato), llamó a uno 
de sus sirvientes, le habló en secreto 
y le dió un gran arco de bejuco y cin
co lancitas· como que eran de un vi
drio oscuro, muy puntiagudas.· Esa 
misma noche el sirviente llegó tem
prano al desembarcadero y se metió 
entre las raíces enredadas de unos 
mangles. A media noche" apareció 
Acayetl en su canoa; y todo fue apa
recer como recibir en el pecho un fle
chazo, que lo hizo irse de espaldas 
dentro de la canoa. Entonces el sir
viente brincó sobre otra que estaba 
amarrada en la orilla, la desató y se 
fue a acabar de matar a Acayetl. En7 
tonces, dice mi abuelo que se oyó un 
grito de mujer, y que era Chasca que 
acababa de llegar al embarcadero. 

La joven se puso como loca, y se 
fue corriendo, corriendo, y volvió 
después con una piedra grande ama
rrada en la cintura, y se subió como 
pudo a una parte alta de la Poza del 
Cajete. De allí se dejó caer para aho
garse, y después, por más que la bus
caron, no la pudieron encontrar, co
mo si se la hubiera comido el tibu
rón. Ni hallaron el cuerpo de Aca
Yetl, ni hallaron la canoa de Acayetl, 
nada! 

Cuando Pachacutec murió, apare
ció por la primera vez la canoa blan
ca: salió de entre unos mangles de la 
misma poza. 

La manejaba Chasca, la misma 
Chasca: no iba bien cubierta, pues 
sólo llevaba sobre uno de los hom
bros una tira angosta como que es de 
plumas de garza blanca, que no le 
liega ni a las rodillas. Así ha segui
do desde entonces, algunas veces que 
hay luna, y es regla segura que cuan
do sale, no hay tiro malo con la ata
rraya: los pescadores vuelven a sus 
casas con las canoas llenas de pesca
do, que da gusto verlas. Chasca es la 
que proteje a todos los que pescan, 
y todos la quieren por eso y nadie le 
tiene miedo como a los otros espan
tos. 

Así es la historia; todos la saben 
aquí en la Barra de Santiago. 

III 

Poco después de haber terminado 
el viejo Simón su sencillo relato, lle
gamos en La Paloma al punto de don
de habíamos partido. 

Era muy tarde de la noche. 
La luna estaba toda iluminada. 

A lo lejos pasaban todas las ca
noas, camino de la isla de El Cajete, 
y los barqueros cantaban: 

Pescador, salió la luna 
Desenvuelve tu atarraya; 
Esta es noche de fortuna, 
Pues. ya viene 
La hermosa canoa blanca. 

RAF AEL CAMPO 

"Llegó a Ias encrespadas cumbres del poder sin pretensiones, sin. odios y sin 
compromisos de ninguna especie. Llegó al altar de la P.atr.ia. con el corazón .hen~hido 
de amor para sus conciud:ld¡mos y en su cerebro los prinCIpIOS de un republIcanIsmo 
puro y avanzado. que t .. adujo en hechos con una reetitud y una entereza demasiado ra
ras". ABRAIIAl\t mVERA. 
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BRONCES ABORIGENES 
Cinco sonetos del inspirado bardo cuzcatIeeo don 

Ramón de Nufio, muerto en la flor de su edad, 
sobre los caciques de Centro América. 

TECUM-UMAN 

Dejó en los surcos bl:mcos de carne caste
(llana, 

simientes de odio noble... Con bélica 10-
(cura, 

las manos en el arco, los ojos en la altura, 
acrisoló en un gesto la impavidez indiana. 

Don Pedro de Alvarado sintió la mordedura 
irónica del gesto... El sol de esa mañana, 
amortajó con sedas de luz americana 
la frente del Cacique surcada de bravura ... 

Enti"e la selva atónita los pájaros dolientes 
trinaron su responso que entristeció las 

(fuentes 
armónicas y eternas del Himno Sideral ... 

y despertó los montes de sueños seculares, 
el hórrido rugido de un coro de jaguares 
que cabalgó en los lomos del viento tro-

(pical! 

URRACA 

Firme el plumaje irídeo sobre· la frente 
(fiera, 

donde una arruga hacía vibrar los corazo
(nes; 

y templaba la punta de los rudos lanz6nes 
con flámulas heróicas para la lid guerrera. 

Los cósmicos jardines de las constelaciones 
deshojaban estrellas... Sobre la cima aus

(tera, 
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el indio imperturbable con ojos de quimera, 
seguía el paso púgil de indómitos ciclones. 

E inarredrable y hosco en la altura escar
(pada 

recogió para siempre en la brava mirada 
la hostilidad de Albitez y la de Campañón. 

y el dolor silencioso-como noche sin as
(tros

besaba-de la mano con la gloria los ras
(tros

de aquél que sacudiera su crencha como un 
(león! 

NICARAO 

El alma de sus manes rizando los cristales 
pincha senos de espuma que lactan la le

(yenda, 
de la Epopeya bárbara de la indiana con

(tienda, 
cuando se enrojecieron flechas y peder

(nales. 

i Salud selvas ubérrimas de savias tropi
(cales 

-cuyas frondas crugieron en la lucha tre
(menda

porque diste al cacique y a sus indios la 
(ofrenda 

de tus frutos maduros y tus rubios pa
(nales ... ! 

Sobre las testas calvas de los seniles mon
(tes 

la sombra del cacique avizora horizontes ... 
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(Entre cielo y la tierra se destroza un 
(cantar: 

cantar que sangra estrellas bajo el pavor 
(nocturno, 

que escucha el Momotombo severo y taci
(turno 

y encrespa enormes olas cuando lo escucha 
(el mar! 

LEMPIRA 
Carcajes y macanas y flechas y heroísmos: 
trofeos aborígenes de la ciclópea hazaña; 
con ellos el Gran Indio de la broncínea en-

(traña 
enalteció el Poema de su imperial mutismo. 

y sobre de su roca soberbiamente huraña 
--con esa voz oceánica que rige el cata-

(clismo
oyó el harmónium trágico del vientre del 

(abismo 
ante el altar solemne de la espectral mon

(taña. 

En los eriales tórridos, en las profícuas 
(~ras 

-por donde saltan ágiles y nerviosas las 
(fieras 

brillan los obsidiánicos ojos de su nahual ... 
con rumbo a la tristeza, nostálgico, el Que

(zal ... ! 

y sobre el cuento de hadas dc las tardes 
(doncellas 

como quien rima versos, pasa besando es
(trellas, 

con rumbo a la tristeza, nostálgico, el 
(Quetzal. .. ! 

ATLACATL 
y oyóse el grito: ¡Donadiú ... ! El Donadiú 

(gallardo 
cuya armadura negra de invencibles aceros, 
atravesóla el dardo de autóctonos guerreros 
en AcaxutIa ... Dardo del heroísmo! Dardo. 

AtlacatI! ... AtIacatI!, tus bélicos flecheros 
cuyas flechas herían, sutiles, como un cardo 
y partían veloces cual saltos de leopardo, 
pasaron corazones de mil aventureros ... 

Cuando AtIacatl luchaba contra el pendón 
(de España 

se extremecía-virgen-la secular montaña. 
Sus ojos eran llamas de nuestro azul vol

(cán. 

Desde la cumbre noble de ese gigante an
(ciano, 

ruedan llantos pipiles entre un rugido in
(diano, 

que el corazón repite: Cuzcatlán!... Cuz
(catlán! 

Ramón de NUFIO. 

LA GRANDEZA DE DON RAFAEL CAMPO 

"Tenéis la satisfacción de descender a la vida priV3da sin haber hecho derramar 
una sola gota de sangre". JOSE TRINIDAD CABA:rol"AS. 

"El señor Campo vuelve a la vida privada sin temer odios, represalias ni persecu
siones, porque así como el que siembm discordias e injusticias sólo puede recoger mal
diciones y venganzas, el que ha derramado cuanto bien ha podido, cual fructífera se
milla para su Patria, siempre cosechará gratitud y bendiciones". CRONICA DE SAN 
JOSE (edición de 10 de febrero de 1858). 
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Poesía Original y Curiosa 
Con motivo de los fenómenos sísmicos de diciem.
bre de 1879, el señor Presidente de la República 
doctor Rafael Zaldívar, recibió el escrito que re
producimos en esta página y cuyo original obra 

en poder del Director de la revista. 

Telegrama de Quezaltepeque diri
gido al Presidente de la República, 
Dr. Zaldívar, por el Ingeniero Oficial 
Sr. Casto Ruiz Amado, en 1879. 

y gases súlfidos 
y algotros hálitos 
Sin duda tóxicos 
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Si véisme escuálido 
Junto al Semígrafo, ,~ 
Los ojos lívidos 

Sin pestañear, 

Es que geognósticas 
y geodinámicas 
Fuerzas plutónicas 

Han de estallar 

Dentro un perímetro 
De cien Kilómetros, 
Según mis bártulos 

Levantará 

Sus altas cúspides 
Volcán horrísono 
De boca anchísima 

Que bramará 

Tal vez de témpanos 
De nieve gélida 
Su sien indómita 

y piroxénicos 
Chorros basálticos 
Su cráter hórrido 

Coronará 

Vomitará 

* Seismografo es el término. 
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Resoplará 

Verán pánico 
De gentes tímidas 
y ayes tristísimos 

Se escucharán. 

De lindas vírgenes 
Viejas decrépitas 
y niños cándidos 

Que rezarán, 

y hasta misántropos, 
Sabios incrédulos, 
Grandes heréticos 

Le contarán 

Más el fenómeno 
Será platónico; 
Ni un solo rústico 

. Perecerá 

y los mefíticos 
Que surjan cálidos 
Desde los hígados 

De aquel volcán, 

Lo digo impávido, 
Serán benéficos 
Hasta a los tísicos 

. De la ciudad, 



y a los erráticos 
Verán con lástima 
Los paralíticos 

Del hospital. 

A sus domésticos 
Trabajos ímprobos 
Ya puede el público 

Se retornar 

Que por mi brúj ula, 
Y por mi péndula, 
Y algo tras máquinas 

De adivinar 

Sé que la esférica 
Tierra epiléptica 
Dentro de ~u órbita 

Se ha de quedar; 

Y yo quitándome 
Mi nombre púdico, 
Dr. Plutónico 

Me he de llamar, 

o bien Acuático, 

Pues vuelvo intrépido 
Ríos prolíficos 

A destapar, 

y fuentes límpidas 
y arroyos férmidos 
Que vuelven cármenes 

El pedernal 

Liborio Mejía S. 
San Salvador, 1879. 

Compadre: 

Me han pedido mucho este ju
guete para publicarlo; pero no 
quiero que se haga eso, sino des
pués que lo encabece con una me
dia relación del Volcán de Ilopan
go, y lo haga preceder de los te
legramas de Casto Ruiz, publica
dos en el Diario Oficial de aquel 
tiempo. 

Su Compadre 
Liborio. 

HISTORIA DBL ANTERIOR DOCUMENTO 

El original de la poesía del Compadre Liborio, que publicarnos en esta obra, for
ma parte de la Colección de Documentos del Sabio Maestro don Jorge L::>.!"dé, hoy en 
poder de su hijo, el Br. Jorge Lardé y Larín. 

Se refiere el señor Liborio Mejía S., en esos versos, a los sueesos sísmicos ocu
rridos en diciembre de 1879, que fueron los precursores de uno de los fenómenos vul
canológ-icos más notables del mundo: el aparecimiento de los Cerros Quemados del La
go de Ilopanp;o, a princillios de 1880. 

Para mayores inform~s, remitirnos a nuestros lectores al torno 1, N9 2, pág. 
107, de ANALEIS DEL MUSEO NACIONAL "DAVID J. GUZMAN": "Los Cerros Que
mados del Lago de Ilopango", por Jorge Lardé y Larín. 

En próximos números publicaremos toda la documentación histórica relativa a 
dichos fenómenos erupcio-sísmicos. 
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