
EL SALVADOR: 

ALGO DE TU HISTORIA 

1054. Los indios pipiles ya han fundado Cuscatlán. 
1492. Cristóbal Colón llega a América. En ese tiempo en 

El Salvador viven unos 130 mil habitantes: los pipiles, los 
lencas, los chortis, los ulúas, los pocomanes y otros pueblos 
más. El idioma más conocido es el náhuatl. 

1523. Los españoles llegan a El Salvador. El navegante Andrés 
Niño, que venía de Panamá, le pone el nombre al Golfo de 
Fonseca. Recorre las costas salvadoreñas y guatemaltecas 
hasta llegar a· México. 

1524. Llega al territorio salvadoreño el conquistador don 
Pedro de Alvarado. Viene de Guatemala con 250 soldados 
españoles y unos 5 mil indios aliados. Se enfrenta con los 
pipiles en duras batallas. Trata de conquistar la ciudad de 
Cuscatlán, pero fracasa por la valiente resistencia de los 
pipiles. 

1525. Don Gonzalo de Alva-
Monumento al Salvador del mundo 

en San Salvador rodo, hermano de don Pe-
dro, funda cerca de Cus
catlán la primera ciudad de 
San Salvador, que duró muy 
poco. 

1528. El l de abril don Jorge 
de Alvarado, otro hermano 
de don Pedro, vuelve a fun
dar la ciudad de San Sal
vador, en las cercanías de 
Suchitoto. Unos diez o doce 
años después, la pasan al 

. lugar que hoy ocupa. 
1528 · 1547. Aunque los in

dios se resisten con valentía, 
poco a poco van siendo do
minados por los españoles. 



1568. Se establece en Guate
mala la "Capitanía General 
de Guatemala", que gobier
na sobre Chiapas, Guate
mala, El Salvador, Hondu
ras, Nicaragua y Costa Rica. 

1560 - 1580. Se empieza a 
cultivar la planta del añil, de 
la que se SOCO un tinte para Un arbusto de añil se parece al del 

teñir las telas. Durante los frijol de paloº gªndu1•

siguientes 300 años, el añil y la ganadería son los principa
les productos para el comercio en El Salvador. 

1612. Se comienzan a formar pequeñas fábricas para alistar 
el añil que se va a vender en otros países. 

17 41. El frail�. Juan de Dios del Cid hace una pequeña 
imprenta casera. Se imprime el primer libro en El Salvador: 
un folleto sobre el añil, con el nombre de "El Puntero 
Apuntado, con apuntes breves". 

1767. Nace en San Salvador el Presbítero José Metías 
Delgado. En esos años cre
ce el descontento con el do
minio de España. 

1798. El Presbítero José Me
tías Delgado es nombrado 
cura párroco de San Salva
dor. 

1811 • .En casa del Padre Del-
. godo se reúnen en secreto 

algunos patriotas salvado
reños para. hablar de la in
dependencia. Entre· ellos fi
guran los Padres Nicolás, 
Vicente y Manuel Aguilar, 
don Bernardo de Arce y su 
hijo Manuel José, Juan Ma
nuel Rodríguez, Domingo 
Antonio de Lora y otros más. . El Padre Matfas Delgado. 
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1811. El 5 de noviembre se da en San Salvador el primer grito 
de Independencia en Centroamérica, pero este movimiento 
&acaso. 

1813. El Padre Delgado se va a la ciudad de Guatemala como 
representante de El Salvador ante la Diputación Provincial. 
Ese mismo año lo nombran Rector de la Universidad de San 
Carlos. 

1814. Un nuevo intento de independencia ocurre en la ciudad 
de San Salvador. Pero las autoridades españolas lo contro
lan y encarcelan a los rebeldes. 

1821. El 15 de setiembre se firma en la ciudad de Guatemala 
el Acta de Independencia de Centroamérica. El Padre 
Delgado es uno de los que la firman. Por ese entonces, la 
provincia de El Salvador tiene unos 250 mil habitantes. 

1822. El 20 de febrero se bendice la primera bandera del 
Estado de El Salvador, en una misa de campaña. 

. Antiguamente, estas rocas se 1824. En febrero, la Asam-
llamaron "La Puerta del Diablo". blea Nacional Constituden-

Ahora se llaman "La Puerta del Cielo". te reunida en la ciuda de 
Guatemala, acuerda agre
gar los territorios de Sonso
note a El Salvador. Hasta 
entonces habían sido de 
Guatemala. 

1824. En junio, el Gobierno 
salvadoreño compra en 
Guatemala la primera im
prenta grande para el país. 
Fue recibida solemnemente 
por el pueblo. En julio se 
publica el primer periódi
co, que se titula "Semanario 
Político Mercantil". 

1824. El 12 de junio se aprue
ba la primera Constitución 
Política de El Salvador. En 
ese tiempo El Salvador per-



tenece a la Federación Cen
troamericana. Se nombra co
mo primer Jefe de Estado a 
don Juan Manuel Rodríguez. 

1832. El 24 de octubre muere 
en la ciudad de San Salva
dor el Padre José Matías 
Delgado, Padre de .la Patria Cargando café en el Puerto

salvadoreña. de Aca¡utla. 

1840. El señor Antonio Coelho siembra café en su pequeña 
hacienda llamada "La Esperanza". De allí en adelante el 
cultivo del café empieza a tomar fuerza en El Salvador, 
hasta llegar a ser el principal producto de exportación. 

1841. El 22 de febrero El Salvador se separa de la Federa
ción Centroamericana y se declara Estado Independiente. 
Ese mismo año se funda la Universidad de San Salvador. 

1845. Se comienza a construir una carretera entre San Miguel 
y La Unión. Se mejoran los caminos entre Acajutla, Sonsonate 
y Santa Ana. 

1853·• Se ·,naugura un serv·,c·,o A pesar de los carros y las carreteras,
el caballo sigue usándose mucho.

de barcos entre los puertos · 
salvadoreños y los demás 
puertos de Centroamérica. 

1859 · 1865. El Gobierno re
gala terrenos para que se 
dediquen al cultivo del café .. 

1864. El 20 de marzo, por 
primera vez< en la Constitu
ción Política se menciona la 
"República del Salvador". 

1867. Se hacen las primeras 
estampillas salvadoreñas. 

1879. El 15 de setiembre se 
estrena la música y la letra 
del Himno Nacional. La mú
sica es obra de Juan Aberle. 



Y la letra del poeta y G·ene
ral Juan José Cañas. 

1880. Se instala el "Banco 
Internacional". Es el primer 
banco que hubo en el país. 

1900. Se calcula que en este 
· año El Salvador tiene unos 

. _ . 7 60 mil habitantes. 
Alistando algodon para exportarlo. 

1912 E- l l d d _ - • e mayo, por ecre-
to del Gobierno, se aprueban la bandera y el escudo que 
hoy tiene El Salvador. 

1912. El 27 de · mayo la Asamblea Nacional Legislativa 
cambia el escudo de armas del país y decreta el uso del 
nombre de "República de El Salvador" en vez de República 
del So lvador". 

1930. La población de El Salvador llega a un millón 440 mil 
habitantes, casi el doble que 30 años antes. 

1932. La gran crisis económica que afectó al mundo entero, 
se hace sentir en El Salvador. El café no se cosecha porque 
no tiene venta. Gran cantidad de campesinos se queda sin 
trabajo. Y desesperados se levantan en revolución contra el 
Gobierno. El Gobierno contraataca y se viven días muy 
oscuros y amargos en el país. Se calcula que murieron más 
de 1 O mil personas, víctimas de la contrarrevolución. Le 
echaron la culpa al Partido Comunista, y el Gobierno 
Hoy en día El Salvador tiene mandó fusilar a Farabundo 

s millones 300 mil habitantes. _ Martí, Mario Zapata y Al-
fonso Luna, fundadores de 
ese Partido. 

• 1934. El 19 de junio se crea el 
"Banco Central de Reserva", 
para controlar las reservas 
de oro y manejar la impre
sión del dinero. 

1940. Se impulsa el cultivo del 
algodón. 



1'949 - 1952. Se da la Ley 
·clel Seguro Social y otras im
portantes leyes de trabajo. 

1960:, Se acuerda crear el 
Mercado Común Cen
troamericano para el libre 
comercio entre nuestros 

, pa1ses. 
196S. Se funda la Universi

dad José Si meón Cañas. 

6 de marzo de 1983. 
El Papa celebra en San Salvador 

la Misa de la Paz. 

1969. Hay una guerra entre El Salvador y Honduras. Intervie
ne la Organización de Estados Americanos (OEA) y los dos 
países acuerdan un alto al fuego. 

1970. El Salvador y Honduras acuerdan mantener una zona 
desmilitarizada de 3 kilómetros a cada lado de la frontera. 

1979. El Salvador y Honduras firman un tratado de paz y 
vuelven a tener relaciones oficiales. 

1980 - 1991. En esos años El Salvador sufre una dolorosa 
guerra civil entre las fuerzas del Gobierno y el Frente 
Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN). 

1980. Muere asesinado el arzobispo Monseñor Osear Arnulfo 
Romero. 

1983. El Papa Juan Pablo Segundo visita el país y pide el 
diálogo entre las fuerzas que luchan. Se aprueba una nueva 
Constitución Política. 

1984. José Napoleón Duarte es electo Presidente. Se reúne 
con los jefes del FMLN, pero no logran un acuerdo de paz. 

1989. Alfredo Cristiani es electo Presidente. El Gobierno y el 
. FMLN empiezan nuevas conversaciones de paz. 

1991. Con la colaboración de la Organización de las Nacio
nes Unidas (ONU), el Gobierno y el FMLN avanzan mucho 
en la búsqueda de una solución. 

1992. El día 6 de enero se firma el acuerdo de paz entre los 
so lvadoreños. 

1992. El día 11 de setiembre el Tribunal Internacional de La 
Haya resuelve la disputa de _ límites que había entre El 
Salvador y Honduras. Los dos países lo aceptan. 
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