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PROYECTO
INVENTARIO NACIONAL DEL PATRIMONIO INMATERIAL
EL SALVADOR
UNESCO-CONCULTURA
Consultora: Lic. Vilma Maribell Henríquez

I. INTRODUCCION
El patrimonio inmaterial de El Salvador es tan rico y variado que se denota, en
cada una de las manifestaciones, en el día a día que se desarrollan como vida
cotidiana de los salvadoreños.

Al igual que el resto de países de la región

centroamericana, existe un bagaje cultural en diferentes ámbitos de su propia
idiosincrasia, que en forma natural se ha salvaguardado como pertenencia de su
identidad.
Aún cuando como país, su territorio es mucho mas pequeño que cualquier otro
de Centro América, se denotan tanto manifestaciones particulares como aquellas
que pueden generalizarse, las cuales aún no son reconocidas por la población,
como elementos importantes de formación de su propia idiosincracia.
Siendo el patrimonio inmaterial, un patrimonio intangible, urge conocerlo y
revalorarlo a través de investigaciones y posterior difusión conciente,
principalmente entre las nuevas generaciones que se encuentran vulnerables
para adaptarse a culturas foráneas.
El descubrir un apasionante interés hacia el conocimiento de lo “nuestro” entre la
población salvadoreña, permitirá no solo captar las diversas manifestaciones,
sino que adquiera el compromiso de su transmisión a las nuevas generaciones.
El presente Inventario de la Cultura Inmaterial de El Salvador, constituye un paso
de gran importancia dado tanto por UNESCO como por CONCULTURA en El
Salvador, ya que permite realizar tanto un proceso integrado de sistematización
de la diversidad cultural como, el de fortalecer aquellos esfuerzos que en forma
aislada y a lo largo de muchos años se han realizado como breves ediciones
etnográficas, pero que éstas se constituyen de importancia, como línea de base
para efectuar una comparación con el siglo XXI que se inicia.
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II. OBJETIVOS


Presentar el Inventario de la Cultura Inmaterial de El Salvador.



Contribuir al conocimiento de la Cultura Inmaterial de El Salvador.



Constituir una base para futuras investigaciones de la Cultura Inmaterial de
El Salvador.

III. METODOLOGÍA:

La metodología implementada para la realización del inventario, es la siguiente:


Consulta a fuentes de campo realizadas a partir de 1997.



Entrevistas a los detentores del Patrimonio Inmaterial: artesanos, cuentistas,
ensayadores de danzas y bailes, autoridades locales (municipales, religiosas),
así como a responsables de entidades vinculadas a la cultura inmaterial.



Aplicación de las guías bases proporcionadas por la UNESCO.



Consultas a algunas referencias bibliográficas recientes, principalmente las
relacionadas a temas ya desarrollados por especialistas

IV. EL PAISAJE CULTURAL DE EL SALVADOR
El Salvador, con un poco más de 20,000 kilómetros cuadrados de extensión
territorial, y cuya división política administrativa incluye 4 zonas geográficas con
14 departamentos en los que se disgregan 262 municipios. Cada municipio,
consta de un área urbana y una rural, en ésta última, se incluye innumerables
cantones y caseríos, en cuya región se encuentran comunidades indígenas.
Por la dinámica de algunas manifestaciones culturales, se identifica como
poblaciones indígenas en la zona occidental del país a comunidades como Santo
Domingo

de

Guzmán,

Nahuizalco,

Izalco,

Caluco,

pertenecientes

al

departamento de Sonsonate; San Pedro Puxtla y Tacuba en el departamento de
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Ahuachapán.

En la zona Central, se incluye a Panchimalco y Santiago

Texacuangos en el departamento de San Salvador.
En la zona Paracentral, son los Tepezotes: San Miguel y San Juan-, los
Nonualcos: San Juan, San Pedro y Santiago, todos en el departamento de La
Paz.
En la zona Oriental: Guatajiagua, Cacaopera y Chilanga, en el departamento de
Morazán.
Pese a que en ellas se desarrolla una dinámica, que puede considerarse como el
reservorio cultural salvadoreño, ya que se desarrollan cofradías, se presentan
danzas y bailes, se elaboran las artesanías más tradicionales, mantienen una
riqueza

de tradición oral, entre otras; el Antropólogo salvadoreño Carlos

Benjamín Lara considera que “por muchos años se ha negado la existencia de
población indígena en El Salvador, no obstante existe un importante
asentamiento indio cercano - a una hora- a la ciudad capital San Salvador y es la
villa de Panchimalco.

Los estudios realizados por especialistas en Ciencias

sociales han tendido a ver al indígena como un elemento del pasado. Se le
estudia para comprender las sociedades que existían antes de la conquista de
los españoles o para caracterizar la sociedad colonial que surgió a partir de esa
conquista, para medir el impacto de las Leyes de Reforma emitidas en la
segunda mitad del siglo XIX o, finalmente, para determinar las causas del
movimiento insurreccional de los años 30. Sin embargo, no se le toma en cuenta
como parte de la sociedad salvadoreña contemporánea“ (1) Lara Martínez,
Carlos Benjamín, Consideraciones sobre la problemática indígena en El
Salvador., Boletín Departamento Antropología CONCULTURA,, pág. 4, 1993

El Salvador cuenta con una población -según el Censo Nacional de Población de
1992- de 6 millones de habitantes, que al 2003, se estima casi los 7millones y
pese a ello, dentro del mismo no se puede definir con datos fidedignos la
cantidad de población indígena existente en el país.
Entre los estudios mas serios en la temática, el autor antes referido señala que “
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los indígenas en El Salvador, representan alrededor del 10% de la población del
país, es decir, un promedio de 500,000 individuos sIn embargo, no hay datos
estadísticos que fundamenten esta afirmación” Ibid, Pág. 4.

El mismo autor

continúa su planteamiento al indicar que: “Los individuos que integran un grupo
étnico se identifican entre sí porque comparten un sistema de normas y valores
sociales que gobierna su vida cotidiana. Este sistema rige tanto las relaciones
que establecen los miembros del grupo entre sí como las que establecen con
otros grupos y categorías sociales con las que interactúan constantemente“ Ibid,
pág. 5 y 6.
“Históricamente, los nahuas o pipiles dominaron la mayor parte del territorio
nacional. Después de haber desplazado a los pueblos mayas que habitaban el
extremo occidental del país, aproximadamente entre los años 900 y 1350 d.C, los
nahuas se asentaron en el centro y occidente de El Salvador.

El territorio

Oriental estaba poblado por diversos grupos étnicos: lencas, pokomames, chortís
y Matagalpa. Actualmente, algunos de estos grupos étnicos habitan el territorio
nacional“ Ibid, pág. 7.

Para estos grupos, la religión constituye un elemento clave de la identidad étnica
de los indígenas. Dominan el terreno religioso, son los que normalmente asumen
la administración de las cofradías o hermandades religiosas y quienes realizan la
mayor parte de las ceremonias religiosas. Estas ceremonias juegan un papel
central en la constitución de la estructura de poder al interior de las comunidades
indias, pues otorgan prestigio y poder a aquellas personas que se comprometen
con su realización. Además, constituyen un mecanismo por el cual los miembros
de estas comunidades, redistribuyen las riquezas familiares.

Finalmente, por

medio de las ceremonias religiosas se crean y se reproducen los valores y las
normas básicas de comportamiento de las comunidades indígenas.

La mayoría de poblaciones aún conservan los nombres de los pueblos pipiles
como Sonsonate, Panchimalco, Nahuizalco, Izalco, Conchagua, Tecoluca,
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Zacatecoluca, Tepetitán, Cojutepeque, otros nombres se mezclan entre
indicativos indígenas y españoles: San Cayetano Istepeque, San Antonio
Pajonal, Santa Cruz Michapa, San Miguel Tepezontes, Santiago Nonualco, y,
aquellas poblaciones cuya fundación es eminentemente colonial como Santa
Ana, San Vicente, San Miguel, entre otras.

Es importante definir para El Salvador, un concepto de patrimonio inmaterial, el
cual está referido al patrimonio intangible, que no se puede ver ni tocar y se
retoma aquel que maneja la UNESCO :“la expresión Patrimonio Cultural
Inmaterial abarca todas las manifestaciones culturales simbólicas e inmateriales
transmitidas y modificadas a lo largo del tiempo mediante un proceso de
recreación en gran medida colectiva, esto es: la música, la danza, las tradiciones
orales, el lenguaje, la mitología, los gestos, los ritos, las costumbre, la medicina
tradicional, la cocina, las fiestas y los conocimientos técnicos necesarios para la
producción de artesanías.” (Seminario Regional sobre la aplicación de la
recomendación sobre la salvaguardia de la cultura tradicional y popular de
América Latina y el Caribe, pag. 85 México Septiembre 1997)

El significado de este concepto nos lleva a la reflexión que siendo el Patrimonio
Inmaterial tan importante, como identidad del pueblo salvadoreño, debería ser
protegido con eficacia, ya que, en los años iniciales del siglo XXI, se encuentra
sometido tanto a nivel nacional como mundial a que la población que lo
desarrolla se encuentra inmersa en los procesos de globalización donde las
nuevas generaciones al contacto con otras culturas, se ejerce el proceso de
transculturación y se retoman aquellos elementos de predominio, que en el caso
de El Salvador, estamos sometidos tanto por las migraciones a países
desarrollados como por los diversos medios de comunicación de masas, que hoy
en día bombardean las mente de la mayoría de pobladores, convirtiéndose en
una seria una amenaza .

Dentro de la Cultura Inmaterial, se incluyen tópicos relacionados con las
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celebraciones de festividades patronales;

presentación de bailes y danzas

tradicionales; música; teatro popular; gastronomía tradicional (incluye comidas
de verano, invierno, bebidas frías, calientes y embriagantes), juegos tradicionales
de niños y adultos, procesos de producción artesanal que se transmiten en forma
oral; tradición oral en la que se destaca personajes mitológicos como la
ciguanaba, el cipitío, la carreta chillona, el justo juez de la noche así como ,
adivinanzas, dichos, piropos, refranes. La aplicación de la medicina popular a
través de curanderos; costumbres y tradiciones, etc.

V. LAS EXPRESIONES DEL PATRIMONIO INMATERIAL SALVADOREÑO
Las expresiones del Patrimonio Inmaterial Salvadoreño son extensas, donde se
puede referir que en casi en el total de municipios que conforman la división
político administrativa, se desarrollan tanto festividades religiosas como procesos
de producción artesanal y aspectos gastronómicos y elementos de tradición oral.

Algunos municipios tienen sus especificaciones y otros pueden generalizarse a
nivel nacional, de tal forma, que para fines del presente inventario, se presentará
la información recolectada según la caracterización expuesta en las líneas
anteriores, sirviendo como base de presentación la guía proporcionada por la
UNESCO.
5.1 FIESTA POPULAR
Es un hecho que las tradiciones en El Salvador, se conservan o enriquecen
principalmente con la celebración de fiestas religiosas en honor a diversas
imágenes del santoral católico.

Las mas importantes son las “Fiestas

Patronales”, llamadas así por estar dedicadas al santo reconocido como patrono
o benefactor de cada población.
Esta costumbre se origina con la Colonia, cuando los españoles impusieron la
religión católica y haciendo uso de un hábil mecanismo de sustitución fueron
adjudicados

a cada pueblo conquistado una imagen religiosa, bajo cuya

advocación fue reconocido.
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De este modo, a los topónimos originales, casi todos del idioma nahuat, los
antepusieron el nombre de un santo, así muchas poblaciones se conocieron
como:

San

Antonio

Mazahuat,

Santo

Tomás

Texacuangos,

Santiago

Texacacuangos, Santa Cruz Panchimalco, Santa Rosa Guachipilín, Santa
Catarina Mazahuat, Concepción Ataco, Asunción, Cacaopera, Santa Catarina
Meanguera, Niño Dios de Arambala, San Miguel Gualococti, San Gaspar
Jocoaitique, etc.

En la actualidad muchos poblados conservan estos nombres tradicionales como:
San Miguel Tepezontes, San Juan Nonualco, Santa Cruz Analquito, etc., sin
embargo, otros han evolucionado de acuerdo al sentir popular u otras causas, y
han eliminado el topónimo original conservando el nombre del santo: Santo
Tomás, Santa Ana, San Sebastián, etc. Pero la gran mayoría omitió el nombre
español

y conservó el indígena: Cacaopera, Arambala, Gualococti, Ataco,

Guaymango, Panchimalco, Meanguera, Tejutla, Texistepeque, Metapán...

Más recientemente, ciertas poblaciones han abandonado su verdadero nombre y
han adoptado otros totalmente distintos: Alegría (antes San Pedro Tecapa),
Ciudad Arce (antes Chilamatal), Armenia (antes Guaymoco), Ciudad Delgado
(antes Aculhuaca) y otros.

Sin embargo, pese a todo estas transformaciones, nuestros pueblos conservan la
tradición de reconocer un patrono y celebrar su fiesta. Aún más, poblaciones
fundadas en el siglo XX y todos los cantones han adoptado un santo a quien
dedican una fiesta, también se da el caso de poblaciones que tienen nombre de
personajes históricos y que les han agregado el título de “santo”, así: San
Francisco Morazán y San Francisco Menéndez.

En el caso que los santos patronos tampoco han permanecido estáticos, varios
pueblos los han cambiado por oros, ya por iniciativa de algún sacerdote o por
decisión del mismo pueblo, siempre obedeciendo a diversas causas, pero casi
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siempre son los actos de fe los determinantes para el cambio. Así, muchas
imágenes han pasado por el altar mayor, en algunas poblaciones se da la
característica que la fiesta patronal es compartida por dos santos, esto se debe a
que los fieles, por lealtad, no abandonan por completo la imagen sustituida.

Pero aun, y cuando estas festividades son religiosas, la religión en si misma no
puede explicar todo el contenido; los santos patronos y las actividades que giran
alrededor de ellos, tienen raíces más profundas y antiguas y que sólo pueden
rastrearse en nuestra historia prehispánica. Lo que se aprecia actualmente, es
un fenómeno de sincretismo producto del mestizaje racial y cultural.

Las fiestas patronales son un acontecimiento anual en los estratos más
populares, quienes “echan la casa por la venta”, es decir, gastan los escasos
recursos

económicos quizás destinados a

satisfacer necesidades más

apremiante, por estrenar un vestido, disfrutar de los juegos mecánicos, probar
suerte en la lotería, gustar los dulces de camotes, alegrase con la “pachita”,
invitar a las amistades o recibir a los parientes que han emigrado pero que todos
los años regresan a la fiesta .

Aparte de la rigurosa visita al templo para adorar al santo, la misa solemne y la
procesión que recorre las calles principales de la población, la fiesta es motivo de
otros encuentros.

Los comerciantes de diferentes lugares, acuden para realizar una activa
comercialización, los artesanos de la región exhiben y venden sus productos.
También coinciden vecinos de otros pueblos, organizados en “peregrinaciones y
entradas”, quienes unidos por la devoción y la fe, llegan a “darle gracias al santo”
por los favores alcanzados en el año y aprovechan a pedirle para el futuro.

De acuerdo a estas creencias, existen en el país, imágenes y romerías
tradicionalmente famosas: Virgen de Candelaria y San Antonio del Monte,
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departamento de Sonsonate, Romería del Niño Jesús del Rescate en San José
Guayabal, departamento de Cuscatlán, del Señor de Esquipulas en San
Bartolomé Perulapía, departamento de Cuscatlán, Juayúa en el departamento de
Sonsonete y San Vicente en el departamento del mismo nombre; del Santo Niño
de Atocha en Coatepeque, departamento de Santa Ana; Jesús del Rescate en
Ciudad Barrios, departamento de San Miguel, de la Virgen de los Remedios en
Santa María, departamento de Usulután..

A continuación, se presentan por mes las siguientes festividades:
Mes de Enero
LOCALIDAD

DEPARTAMENTO

FECHA
FESTIVIDAD

IMAGEN RELIGIOSA

1- Pueblo de Santa María

Usulután

3-6

Virgen de Los Remedios

2. Villa de Tepecoyo

La Libertad

1 al 6

Esteban Mártir

3. Ciudad de Juayúa

Sonsonate

8 al 15

Cristo de Esquipulas

4.Pueblo de Jujutla
5. Ciudad de Aguilares

Ahuachapán
San Salvador

8 al 18
10 al 15

Cristo Negro
Señor de Las Misericordias

6.Pueblo de Comalapa

Chalatenango

11 al 13

San Francisco de
Asís

7. Pueblo de San Buenaventura

Usulután

12 al 15

Señor de Esquipulas

8. Ciudad de Cojutepeque

Cuscatlan

12 al 21

San Sebastián e Inmaculada
Virgen de Concepción

9. Ciudad de San Alejo

La Unión

13 al 14

Señor de Los Milagros

10. Pueblo de Colón

La Libertad

13 al 15

Cristo de Esquipulas

11.Pueblo San Antonio Los
Ranchos

Chalatenango

16 al 17

San Antonio de Padua

12. Ciudad de Pasaquina

La Unión

17 al 21

San Sebastián Mártir

13. Pueblo San Sebastián Salitrillo

Santa Ana

18 al 20

San Sebastián Mártir

14. Villa de Conchagua

La Unión

18 al 20

San Sebastián Mártir

15. Ciudad de Guatajiagua

Morazán

18 al 20

San Sebastián Mártir

16.Pueblo de Comacarán

San Miguel

18 al 21

San Sebastián Mártir

17.Ciudad de Apastepeque

San Vicente

19 al 20

San Sebastián Märtir

18. Ciudad Barrios

San Miguel

6 al 14

Jesús del Rescate

19. Pueblo San Jorge

San Miguel

10 al 11

Nuestra Señora de Lourdes

20. Villa Concepción Quezaltepeque

Chalatenango

19 al 20

San Sebastián Mártir

21.Pueblo San Pedro Masahuat

La Paz

19 al 20

San Sebastián Mártir

22. Ciudad de Izalco

Sonsonate

19 al 20

San Sebastián Mártir
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23.Villa de San Ildefonso

San Vicente

20 al 21

San Ildefonso

24. Villa Guacotecti

Cabañas

21 al22

Señor de Salomé

25. Pueblo de Perquín

Morazán

21 al 22

San Sebastián Mártir

26.Pueblo San Antonio Pajonal

Santa Ana

22 al 26

San Antonio de Padua

27.Ciudad de San Julián

Sonsonate

22 al 28

San Julián

28. Pueblo de Lolotiquillo

Morazán

23 al 25

San Francisco de Asís

29. Villa de Uluazapa

San Miguel

23 al 25

Virgen de Concepción

30. Villa de San Sebastián

San Vicente

23 al 28

San Sebastián Mártir

31.Villa de Ayutuxtepeque

San Salvador

23 al 28

San Sebastián Mártir

32. Ciudad de Ilobasco

Cabañas

27 al 28

Señor de Las Misericordias

33. Villa de San Luis de la Reina

San Miguel

27 al 28

Las Animas

34. Pueblo San Antonio

San Miguel

29 al 30

Señor de Esquipulas

35.Ciudad de Zacatecoluca

La Paz

Jesús Cautivo
Última
semana del
mes

Mes de Febrero
LOCALIDAD

DEPARTAMENT
O

FECHA
FESTIVIDAD

IMAGEN RELIGIOSA

1. Villa de Teotepeque

La Libertad

1 al 8

Santo Niño de Atocha

2. Pueblo de Jicalapa

La Libertad

1 al 8

Santa Ursula

3. Villa de Santa María Ostuma

La Paz

25 enero al 2
feb.

Virgen de Candelaria

4. Ciudad de Zacatecoluca

La Paz

1 al 2

Virgen de Candelaria

5. Ciudad de San Pedro Nonualco

La Paz

1 al 5

Jesús de Nazareno, Niño de
Atocha y el Niño Jesucito

6. Villa de San José Guayabal

Cuscatlán

15 enero al 2
feb.

Jesús del Rescate

7. Ciudad de Nueva Concepción

Chalatenango

25 enero al 2
feb.

Virgen de Candelaria

8.Ciudad de Osicala

Morazán

1 al 2

Virgen de Candelaria

9. Ciudad de Jocoro

Morazán

1 al 2

Virgen de Candelaria

10. Villa de Candelaria

Cuscatlán

26 enero al 2
de febrero

Virgen de Candelaria

11.Villa de Lislique

La Unión

1 al 2

Virgen de Candelaria

12. Villa de Jucuarán

Usulután

28 enero al 2
febrer

Virgen de Candelaria

13. Villa Candelaria de la Frontera

Santa ana

31 enero al 3
febrero

Virgen de Candelaria

14.Villa de Lolotique

San Miguel

29 enero al 3
febrer

Virgen de Candelaria

15.Villa de Moncagua

San Miguel

30 enero al 4
febrer

Virgen de Candelaria

16.Pueblo de Sta. Rita

Chalatenango

4 al 10

San Caralampio
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17. Ciudad de Ahuachapan

Ahuachapan

5 al 14

Dulce Nombre de Jesús

18. Ciudad de Sonsonate

Sonsonate

25 enero al 5
febrer

Virgen de Candelaria

19. Ciudad Barrios

San Miguel

6 al 14

Jesús del Rescate

20. Pueblo San Jorge

San Miguel

10 al 11

Nuestra Señora de Lourdes

21. Ciudad de La Palma

Chalatenango

10 al 18

Virgen del Dulce Nombre de
María

22.Ciudad de Estanzuelas

Usulután

11 al 13

Nuestra Señora del Rosario
de Fátima

23.Pueblo de Talnique

La Libertad

12 al 15

San Antonio de Padua

24. Villa de Concepción Batres

Usulután

13 al 14

Jesús del Rescate

25. Pueblo Santa Isabel Ishuatán

Sonsonate

14 al 15

Santo Niño de Atocha

26. Villa de Nuevo Tepetitán

San Vicente

14 al 15

San Lucas

27. Pueblo de Tamanique

La Libertad

14 al 14

Santa Lucía

28. Pueblo de Cinquera

Cabañas

17 al 21

Virgen de Los Remedios

29. Pueblo Santa Rosa Guachipilín

Santa Ana

18 al 20

Santa Rosa

30.Pueblo de Santa María

Usulután

19 al 20

San Antonio de Pajarito

31. Ciudad de Santiago de María

Usulután

19 al 25

Santiago Apóstol

32. Pueblo de Azacualpa

Chalatenango

20 al 24

San José

33. Villa de San Matías

La Libertad

22 al 23

San Matías

34. Villa de Nueva Guadalupe

San Miguel

23 al 27

Virgen de Guadalupe

35. Pueblo de Potonico

Chalatenango

23 al 25

Inmaculada Concepción

36. Villa de La Reina

Chalatenango

27 al 28

Reina de Los Angeles

37. Pueblo Monte San Juan

Cuscatlán

27 al 28

Santo Niño de Atocha

Mes de Marzo
LOCALIDAD

DEPARTAMENTO

FECHA
FESTIVIDAD

1. Villa de Intipucá

La Unión

1 al 6

San Nicolás de Tolentino

2. Ciudad de Sesori

San Miguel

4 al 8

Sagrado Corazón de Jesús

3.Pueblo de Masahuat

Santa Ana

6 al 8

Virgen de La Asunción

4. Villa de San Agustín

Usulután

10 al 14

San Agustín

5. Pueblo de Paraíso de Osorio

La Paz

12 al 14

Santa Cruz

6. Villa Santo Domingo

San Vicente

15 (movible)

Divino Niño

7. Villa de Jucuarán

Usulután

15 (movible)

Virgen de Candelaria

9. Villa de San José Guaabal

Cuscatlán

15 al 19

San José

10.Ciudad de Berlín

Usulután

15 al 20

San José

11. Pueblo Ojos de Agua

Chalatenango

16 al 19

San José

12. Villa El Paisnal

San Salvador

16 al 20

San José Patriarca

13. Villa de Verapaz

San Vicente

17 al 19

San José

14. Pueblo de Turín

Ahuachapan

17 al 19

San José

15.Pueblo de Agua Caliente

Chalatnango

17 al 19

San José y la Virgen María
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16. Pueblo Meanguera del Golfo

La Unión

17 al 19

San José

17.-Villa El Tránsito

San Miguel

18 al 19

San José

18. Pueblo San José Cancasque

Chalatenango

18 al 19

San José

19. Villa de Sociedad

Morazán

18 al 19

San José

20. Pueblo de Nuevo Cuscatlán

La Libertad

18 al 19

San José

21. Pueblo San José Villanueva

La Libertadl

18 al 19

San José

22. Villa San José La Fuente

La Unión

18 al 19

San José

23.Pueblo Bolívar

La Unión

18 al 19

San José

24. Pueblo San José Las Flores

Chalatenango

19 al 21

San José

25. Villa El Triunfo

Usulután

23 al 25

Divino Rostro de Jesús

26. Ciudad de Coatepeque

Santa Ana

Marzo o abril

Santo Niño de Atocha

27.Villa de Dolores

Cabañas

Marzo o Abril

Virgen de Dolores

28 Villa de San Rafael Oriente

San Miguel

Marzo o abril

Domingo de Pentecostés

Mes de Abril
LOCALIDAD

DEPARTAMENTO

FECHA
FESTIVIDAD

IMAGEN RELIGIOSA

1. Pueblo de San Jorge

San Miguel

22 al 23

San Jorge

2. Pueblo de San Lorenzo

Ahuachapan

23 al 25

San Lorenzo y San Emigdio

3. Ciudad de San Marcos

San Salvador

24 al 25

San Marcos Evangelista

4. Pueblo de Chiltiupán

La Libertad

24 al 25

San Marcos Evangelista

5. Pueblo de Yoloaiquín

Morazán

25 al 26

San Marcos Evangelista

6. Ciudad de Guazapa

San Salvador

28 al 29

San Pedro Mártir

Mes de Mayo
LOCALIDAD

DEPARTAMENTO

FECHA
FESTIVIDAD

1. Puerto El Triunfo

Usulután

1 al2

Día de la Cruz

2. Pueblo de Santa Cruz Analquito

Cuscatlán

1 al 3

Señor de Veracruz

3.Pueblo de Santa Cruz Michapa

Cuscatlán

1 al 8

Santa Cruz

3. Ciudad de Jucuapa

Usulután

2 al 3

Santa Cruz

4. Pueblo de San Buenaventura

Usulután

2 al 3

Santa Cruz

5. Villa de Santa María Ostuma

La Paz

2 al 3

Santa Cruz

6. Ciudad de San Juan Nonualco

La Paz

30 abril al 3
mayo

Santa Cruz.

7. Pueblo de Puerto El Triiunfo

Usulután

10 al 15

Virgen Ntra. Sra. De Fátima

8. Villa de San Fernando

Chalatenango

11 al 13

San Fernando

9.Villa San Isidro

Cabañas

12 al 13

San Isidro Labrador

10. Pueblo de San Isidro Labrador

Chalatenanago

14 al 15

San Isidro Labrador

11. Villa de San Isidro

Morazán

14 al 15

San Isidro Labrador

12.Pueblo de Ereguayquin

Usulután

15 al 16

San Benito de Palermo

13. Ciudad de Acajutla

Sonsonate

22 al 23

Santísima Trinidad

14. Ciudad de Jocoro

Morazán

23 al 24

Virgen María Auxiliadora
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15. Villa Lolotique

San Miguel

26 mayo al 1
Junio

Santísima Trinidad

16. Villa de Uluazapa

San Miguel

Domngo
Pentecostés

San Benito

Mes de Junio
LOCALIDAD

DEPARTAMENTO

FECHA
FESTIVIDAD

1. Ciudad de Estanzuelas

Usulután

11 al 13

San Antonio de Padua

2.Villa San Antonio Masahuat

La Paz

11 al 13

San Antonio de Padua

3.Villa El Sauce

La Unión

13 al 14

San Antonio de Padua

4. Pueblo de San Antonio

San Miguel

13 al 14

San Antonio de Padua

5.Ciudad de Nahuizalco

Sonsonate

19 al 25

San Juan Bautista

6. Pueblo Monte San Juan

Cuscatlan

21 al 25

San Juan Bautista

7. Ciudad de San Rafael Cedros

Cuscatlán

23 al 30

San Pedro Mártir y San
Pablo

8. Pueblo Nuevo Edén de San Juan

San Miguel

23 al 25

San Juan Bautista

9. Pueblo de Caluco

Sonsonate

23 al 29

San Pedro Apóstol

10. Ciudad de San Juan Nonualco

La Paz

23 al 24

San Juan Bautista

11. Villa de Sociedad

Morazán

23 al 24

San Juan Bautista

12. Ciudad de Osicala

Morazán

2 al 25

San Juan Bautista

13. Villa de Polorós

La Unión

23 al 25

San Juan Bautista

14. Pueblo de Yayantique

La Unión

23 al 25

San Juan Bautista

15. Ciudad de San Pedro Nonualco

La Paz

25 al 29

San Pedro Apóstol

16. Ciudad de Coatepeque

Santa Ana

25 al 29

San Pedro Apóstol

17. Ciudad de San Pedro Masahuat

La Paz

25 al 29

San Pedro Apóstol

18. Ciudad de Metapán

Santa Ana

25 al 29

San Pedro Apóstol

19. Ciudad Barrios

San Miguel

26 al 29

San Pedro Apóstol

20. Ciudad San Pedro Perulapán

Cuscatlán

26 al 30

San Pedro Apóstol

21. Villa de Corinto

Morazán

27 al 30

San Pedro y San Pablo
Apóstol

22. Pueblo de Sensembra

Morazán

28 al 29

San Pedro Apóstol

23. Villa de Teotepeque

La Libertad

28 al 29

San Pedro Apóstol

Mes de Julio
LOCALIDAD

DEPARTAMENTO

FECHA
FESTIVIDAD

1. Ciudad de Santa Ana

Santa Ana

1 al 26

Nuestra Señora Santa Ana

2.Pueblo de El Carmen

Cuscatlán

15 al 16

Nuestra Señora del Carmen

3. Villa El Carmen

La Unión

15 al 16

Nuestra Señora del Carmen

4.Villa de Tejutla

Ahuachapan

17 al 22

Santa María Magdalena

5. Ciudad de Jayaque

La Libertad

18 al 26

San Cristóbal

6.Ciudad de Apastepeque

San Vicente

19 al 25

Santiago Apóstol

IMAGEN RELIGIOSA

IMAGEN RELIGIOSA

15

7. Pueblo de Bolívar

La Unión

19 al 20

Nuestra Señora del Carmen

8. Pueblo de Tapalhuaca

La Paz

10 al 23

Santa María Magdalena

9. Villa de Tenancingo

Cuscatlán

20 al 25

Santiago Apóstol

10. Ciudad de Santiago Nonualco

La Paz

20 al 25

Santiago Apóstol

11. Villa de Chilanga

Morazán

21 al 22

Santa María Magdalena

12. Pueblo de Nahulingo

Sonsonate

23 al 27

Santiago Apóstol

13. Villa de San Ignacio

Chalatenango

23 al 31

San Ignacio de Loyola

14. Pueblo de Santiago de la
Frontera

Santa Ana

24 al 25

Santiago Apóstol

15.Villa de Conchagua

La Unión

24 al 25

Santiago Apóstol

16. Villa de Quelepa

San Miguel

24 al 25

Santiago Apóstol

17.Pueblo de Nueva Granada

Usulután

24 al 26

Nuestra Señora Santa Ana

18. Pueblo de La Laguna

Chalatenango

24 al 26

Santiago Apóstol

19. Pueblo de Torola

Morazán

24 al 26

Santiago Apostol

20. Villa de Santiago Texacuangos

San Salvador

25 al 26

Santiago Apóstol

21. Villa de Jucuarán

Usulután

25 al 26

Nuestra Señora Santa Ana

22. Villa de Chapeltique

San Miguel

25 al 26

Nuestra Señora Santa Ana

Mes de Agosto
LOCALIDAD

DEPARTAMENTO

FECHA
FESTIVIDAD

1. Pueblo de Sto. Dgo. De Guzmán

Sonsonate

1 al 4

Santo Domingo de Guzmán

2. Villa de Santo domingo

Sonsonate

1 al 5

Santo Domingo

3. Pueblo de Chiltiupán

La Libertad

1 al 4

Santo Domingo de Guzmán

4. Ciudad de San Salvador

San Salvador

1 al 6

Divino Salvador del Mundo

5. Ciudad de Chinameca

San Miguel

1 al 7

El Salvador del Mundo

6. Pueblo de Nombre de Jesús

Chalatenango

5 al 6

Divino Salvador del Mundo

7. San Cayetano Istepeque

San Vicente

5 al 7

San Cayetano

8. Ciudad de Tecoluca

San Vicente

8 al 10

San Lorenzo Mártir

9.Ciudad de Mejicanos

San Salvador

8 al 5

Virgen del Tránsito

10. Villa de Santa Clara

San Vicente

9 al 12

Santa Clara

11. Villa El Congo

Santa Ana

11 al 15

Virgen del Tránsito

12. Villa El Tránsito

San Miguel

12

Virgen del Transito

13. Ciudad de Izalco

Sonsonate

12 al 16

Virgen de Asunción

14. Pueblo de Perquín

Morazán

13 al 15

Virgen del Tránsito

15. Villa de Nuevo Tepetitán

San Vicente

14 al 15

Virgen del Tránsito

16. Villa de Cacaopera

Morazán

14 al 15

Virgen del Tránsito

17. Ciudad de Anamorós

La Unión

14 al 15

Virgen de la Asunción

18. Villa de San Lorenzo

San Vicente

15 al 17

San Martín de Porres

19. Pueblo de San Emigdio

La Paz

15 al 18

San Emigdio

20. Ciudad de Santa Elena

Usulután

16 al 18

Santa Elena

21. Villa de San Bartolomé
Perulapía

Cuscatlán

20 al 25

San Bartolo
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22. Ciudad de Jiquilisco

Usulután

20 al 30

Virgen del Tránsito

23 Villa de Arcatao

Chalatenango

22 al 24

San Bartolo

24. Ciudad de Santa Rosa de Lima

La Unión

20 al 31

Santa Rosa

25. Pueblo de Talnique

La Libertad

22 al 25

San Luis Rey de Francia.

26. Pueblo San Antonio del Monte

Sonsonate

22 al 26

San Antonio

27. Pueblo de Arambala

Morazán

23 al 25

San Bartolomé

28.Villa de San Luis de la Reina

San Miguel

24 al 25

San Luis

29. Villa de San Pedro Puxtla

Ahuachapán

25 al 29

San Pedro Apóstol

30. Villa de Carolina

San Miguel

27 al 28

San Agustín

31. Pueblo de San Ramón

Cuscatlán

29 al 30

San Ramón.

Mes de Septiembre
LOCALIDAD

DEPARTAMENTO

FECHA
FESTIVIDAD

1. Villa de San Miguel de Mercedes

Chalatenango

7 al 8

Virgen de Las Mercedes

2.Villa de Panchimalco

San Salvador

12 al 14

Santa Cruz de Roma

3.Pueblo de Sn. Fco. Chinameca

La Paz

15 al 17

San Francisco de Las
Llagas y San Francisco de
Asís

4. Villa de Comasagua

La Libertad

15 al 21

San Mateo

5. Ciudad de Sesori

San Miguel

18 al 22

San Mateo

6. Villa de Mercedes Umaña

Usulután

22 al 24

Nuestra Señora de Las
Mercedes.

7. Villa de Sn. Miguel Tepezontes

La Paz

25 al 29

San Miguel Arcángel

8. Pueblo de Sonzacate

Sonsonate

25 al 29

San Miguel Arcángel

9. Ciudad de Alegría

Usulután

26 al 29

San Miguel Arcángel

10. Ciudad de Ilobasco

Cabañas

26 al 29

San Miguel Arcángel

11. Ciudad de Guazapa

San Salvador

26 al 29

San Miguel Arcángel

12. Ciudad de Nejapa

San Salvador

27 al 30

San Jerónimo Doctor

13. Villa de Huizúcar

La Libertad

27 al 29

San Miguel Arcángel

14. Pueblo de Gualocoti

Cabañas

28 al 29

San Miguel Arcángel

Mes de Octubre
LOCALIDAD

DEPARTAMENTO

FECHA
FESTIVIDAD

1. Ciudad de San Francisco Gotera

Morazán

1 al 5

San Francisco de Asís

2. Pueblo de El Rosario de Mora

San Salvador

1 al 2

Nuestra Señora del Rosario

3. Villa de Yucuaiquín

La Unión

2 al 3

San Francisco de Asís

4. Villa de San Gerardo

San Miguel

2 al 3

San Gerardo

5. Pueblo San Francisco Morazán

Chalatenango

2 al 4

San Francisco de Asís

6. Villa de Zaragoza

La Libertad

11 al 12

Virgen Ntra. Señora del Pilar

7. Ciudad de Soyapango

San Salvador

11 al 12

Nuestra Señora del Rosario

8. Pueblo de Jicalapa

La Libertad

19 al 21

Santa Ursula
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9. Pueblo de San Rafael Obrajuelo

La Paz

20 al 24

San Rafael Arcángel

10. Villa de Tejutepeque

Cabañas

20 al 25

San Rafael Arcángel

11.Villa de San Francisco Lempa

Usulután

23 al 24

San Francisco Javier

12. Ciudad de Jucuapa

San Miguel

24 al 28

San Simón

13. Pueblo de San Simón

Morazán

27 al 29

San Simón

14. Pueblo de Sacacoyo

La Libertad

27 al 28

San Simón

15.Villa El Rosario

Morazán

Primer
domingo

Virgen Nuestra Señora del
Rosario

16. Pueblo de El Rosario

Cuscatlán

Primer
domingo

Virgen Nuestra Señora del
Rosario.

17. Ciudad de Olocuilta

La Paz

Primer
domingo

Virgen Nuestra Señora del
Rosario-

Mes de Noviembre
LOCALIDAD

DEPARTAMENTO

FECHA
FESTIVIDAD

1. Villa de San Rafael de Oriente

San Miguel

24 oct. Al 2
nov.

San Rafael

2.Villa de San Carlos

Morazán

1 al 4

San Carlos de Borromeo

3. Pueblo de Salcoatitán

Sonsonate

7 al 14

San Miguel Arcángel

4.Ciudad de San Martín

San Salvador

1 al 21

San Martín Obispo

5. Ciudad de Ilopango

San Salvador

13 al 16

San Cristóbal

6. Ciudad de San Miguel

San Miguel

14 al 30

Virgen de La Paz

7. Villa de San Cayetano Istepeque

San Vicente

15 al 16

San Cristóbal

8. Villa Victoria

Cabañas

18 al 21

Virgen del Rosario

9. Villa de Jutiapa

Cabañas

18 al 20

San Cristóbal

10. Ciudad de Usulután

Usulután

18 al 25

Sta. Catarina de Alejandría

11. Ciudad de Apopa

San Salvador

20 al 23

Santa Catarina

12. Ciudad de Armenia

Sonsonate

20 al 25

Santa Teresa

13. Pueblo de Mercedes La Ceiba

La Paz

23 al 24

Nuestra Señora de Las
Mercedes.

14. Villa de Cuyultitán

La Paz

22 al 25

Santa Catarina Mártir

15. Pueblo de Santa Catarina
Masahuat

La Paz

23 al 25

Santa Catarina

16. Pueblo de Cuisnahuat

Sonsonate

23 al 28

San Lucas

17. Pueblo de Meanguera

Morazán

24 al 25

Santa Catarina

18. Pueblo de San Luis Talpa

La Paz

25 al 28

San Luis Rey de Francia

19. Ciudad de Chalchuapa

Santa Ana

25 al 30

Santiago Apóstol

20. Pueblo San Antonio La Cruz

Chalatenango

27 al 29

San Antonio

21. Pueblo de Santa Isabel Ishuatán

Sonsonate

28 al 30

Santa Isabel

22. Pueblo de Yamabal

Morazán

29 al 30

San Andrés

23- Villa de Apaneca

Ahuachapán

29 al 30

San Andrés Apóstol
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Mes de Diciembre
LOCALIDAD

DEPARTAMENTO

1. Pueblo de San Francisco Javier

Usulután

FECHA
FESTIVIDAD
1 al 3

San Francisco Javier

2. Pueblo de El Porvenir

Santa Ana

1 al 4

Santa Bárbara

3. Pueblo de Sn. Fco. Menéndez

Ahuachapan

1 al 4

San Francisco Javier

4.Ciudad de Tonacatepeque

San Salvador

1 al 6

San Nicolás

5. Ciudad Arce

La Libertad

1 al 8

Inmaculada Concepción

6. Villa de Citalá

Chalatenango

1 al 9

Inmaculada Concepción

7. Ciudad de Izalco

Sonsonate

3 al 8

Inmaculada Concepción

8. Ciudad de La Unión

La Unión

3 al 13

Inmaculada Concepción

9. Pueblo de Cinquera

Cabañas

4 al 5

San Nicolás Obispo

10. Pueblo Delicias de Concepción

Morazán

4 al 8

Inmaculada Concepción

11. Ciudad de Sensuntepeque

Cabañas

24 nov-3 dic.

Santa Bárbara

12. Pueblo de Oratorio Concepción

Cuscatlán

5 al 8

Virgen de Concepción

13. Villa de Ozatlán

Usulután

5 al 8

Inmaculada Concepción

14. Ciudad Dulce Nombre de María

Chalatenango

5 al 12

Dulce Nombre de María

15. Pueblo de El Carrizal

Chalatenango

6 al 8

Inmaculada Concepción

16. Villa de Intipucá

La Unión

6 al 8

Inmaculada Concepción

17. Villa Concepción Quezaltepeq.

Chalatenango

6 al 8

Inmaculada Concepción

18. Villa de Tecapán

Usulután

6 al 8

Inmaculada Concepció

19. Ciudad de Suchitoto

Cuscatlán

6 al 13

20. Pueblo de Nueva Trinidad

Chalatenango

7 al 8

Santa Lucía e Inmac
Concep
E
Inmaculada Concepción

21. Pueblo de Cuscatancingo

San Salvador

7 al 8

Inmaculada Concepción

22. Ciudad de Nueva Esparta

La Unión

7 al 8

Virgen de Concepción

23. Ciudad de La Libertad

La Libertad

7 al 8

Inmaculada Concepción

24. Villa Concepción de Orienta

La Unión

7 al 8

Virgen de Concepción

25. Pueblo de Sacacoyo

La Libertad

7 al 9

San Simón

26. Ciudad de Atiquizaya

Ahuachapan

27 nov 7 dic

Inmaculada Concepción

27. Villa de Chirilagua

San Miguel

8 al 12

Virgen de Guadalupe

28. Ciudad de Guadalupe

San Vicente

9 al 12

Virgen de Guadalupe

29 Ciudad de Zacatecoluca

La Paz

10 al 13

Virgen de Santa Lucía

30 Villa El Divisadero

Morazán

10 al 13

Virgen de Santa Lucía

31. Villa de Ataco

Ahuachapán

11 al 15

Inmaculada Concepción

32. Pueblo de El Refugio

Ahuachapán

12 al 13

Santa Lucía

33. Pueblo de San Pablo Tacachico

La Libertad

12 al 14

San Pablo Apóstol

34. Ciudad de Tejutla

Chalatenango

12 al 21

Santo Tomás Apóstol

a
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35. Pueblo de San Rafael

Chalatenango

15 al 16

San Rafael

36. Villa El Rosario

La Paz

15 al 18

Virgen del Rosario

37. Villa de San Juan Talpa

La Paz

15 al 17

Virgen de la O

38. Pueblo de San Luis del Carmen

Chalatenango

15 al 18

Virgen del Carmen

39. Ciudad de Quezaltepeque

La Libertad

15 al 25

San José

40. Ciudad de San Vicente

San Vicente

15 al 3|

San Vicente Abad y Mártir

41. Ciudad de Nueva San SAlvador

La Libertad

16 al 25

Niño Jesús

42. Pueblo de San Dionisio

Usulután

18 al 20

San Dionisio

43. Ciudad de Chalatenango

Chalatenango

18 al 25

Nacimiento del Niño Dios

44. Pueblo de Tamanique

La Libertad

19 al 21

Virgen de La Paz

45. Villa de San Lorenzo

San Vicente

19 al 21

San Lorenzo

46. Villa de Santo Tomás

San Salvador

20 al 21

Santo Tomás Apóstol

47. Villa de San Juan Tepezontes

La Paz

23 al 27

San Juan Evangelista

48. Villa de San Esteban Catarina

San Vicente

24 al 26

San Esteban y Sta. Catarina

49. Pueblo de California

Usulután

24 al 25

Nacimiento Niño Jesús

50. Ciudad de San Juan Opico

La Libertad

24 al 27

San Juan Evangelista

51. Ciudad de Antiguo Cuscatlan

San Salvador

20 al 28

Santos Niños Inocentes

52. Pueblo de El Paraiso

Chalatenango

28 al 30

Inmaculada Concepción

53. Pueblo de Las Vueltas

Chalatenango

30 al 31

Inmaculada Concepción

54. Villa de San Cristóbal

Cuscatlan

Última
semanA

San Cirstóbal

5.2 MITOLOGIA

La mitología es uno de los géneros literarios de la tradición oral, la cual tiene
importante trascendencia para El Salvador, comenzando desde su pasado más
antiguo.

Se considera que para las culturas antiguas prehispánicas

salvadoreñas, prácticamente toda su vida y cuando existía estaba ligado a su
religión.

Veneraron a sus ancestros y aquellos animales terribles que les

producía temor, tales como el jaguar y la serpiente.

Muchos otros animales

jugaron un papel espiritual y simbólico en su vida, tales como la rana, la tortuga,
el murciélago, el mono. Su ciencia fue apoyada en la astrología y mitología. De
este concepto mágico del mundo, resultó su postura anímica fundamental,
profundamente mítica y sensible a la espiritualidad. Para el salvadoreño antiguo,
toda la naturaleza era animada y sus elementos eran personificados; el sol , la

20

luna y el planeta Venus, eran deidades importantes además de que la
observación de su cielo sirvió para desarrollar calendarios que dirigían su vida
cotidiana, como dentro de la agricultura. Las pirámides simulaban la montaña
donde vivían los dioses.

Sus concepciones religiosas presentan mucho

simbolismo en números, colores y puntos cardinales.
Actualmente y principalmente en el área rural, se narran algunas leyendas de
seres mitológicos o sobrenaturales. En El Salvador, algunos de los personajes
más relevantes de las leyendas son: La Ciguanaba, El Cipitío, El Duende, El
Justo Juez de la Noche, El Cadejo, La Carreta Chillona, Las Animas Benditas, El
Cenícero, Los Arbolarios o Managuas, La Cuyancúa.

La serpiente, el antiguo dios, todavía aparece en las peñas a orillas de las pozas
y los ríos. El Cadejo toma la personalidad del bien o del mal. El Cipitío recuerda
a los espíritus traviesos que ambulaban en antaño en las milpas y, La
Ciguanaba, que asecha a los hombres trasnochadores.

En las narrativas de El Salvador, existen variantes en las expresiones orales de
los personajes referidos, por ejemplo, en las zonas occidental y central, la
Ciguanaba la nombran de la misma forma, mientras que en la zona oriental, es
referida como la Chilca, Chilica o Chirica.

5.2.1. La Ciguanaba es uno de los personajes más populares dentro de las
leyendas salvadoreñas. Es una mujer que aparece en la noche, a la vera de los
caminos, o bien se encuentra a la orilla de un río lavando. Generalmente se les
aparece a los hombres trasnochadores, enamorados, infieles y se presenta en la
forma de su enamorada, para después convertirse en una mujer fea, con uñas
largas, pelo despeinado, largo, senos grandes, que al asustar al hombre, huye
riéndose con espantosas carcajadas. Cuando el hombre pone su mano en la
espalda de la mujer, toca únicamente tusas u hojarascas de guineo. El hombre
asustado generalmente enloquece, pero puede contravenir el daño diciendo o
haciendo cualquiera de las siguientes frases o señales: “María pata de gallina” ,
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formando con los dedos la señal de la cruz, mordiendo el machete, simulando en
cruz machetearse él mismo, llevando una daga o fumando un puro.

5.2.2. El Cipitío, representa a un niño pequeño, hijo de la Ciguanaba. Algunas
veces le gusta molestar a las mujeres, a quienes persigue.

Usa sombrero

grande, Tiene los pies vueltos hacia atrás, quizás para confundir su presencia
cuando se va.

5.2.3. El Duende, es un hombrecillo bien vestido que persigue a las mujeres que
a él le gustan y suele intervenir cuando otro hombre se les acerca. Halaga a sus
enamoradas con regalos y serenatas; les toca los senos y los genitales. Este es
un personaje muy limpio y la mujer perseguida lo puede ahuyentar en la siguiente
forma: demostrarle suciedad al frotarse excremento personal en su cuerpo ,
provocándole asco.

5.2.4. El Justo Juez de la Noche, es un espanto que solo lo pueden observar
ebrios y maleantes, a medianoche y su función es ahuyentarlos.

5.2.5. El Cadejo, es un animal parecido a un perro, sus ojos semejan brasas y
emite un silbido muy fino. Puede ser de color blanco o negro; algunas veces se
dice que el blanco es bueno y el negro es malo. Cuando el silbido se oye cerca,
se dice que él está lejos del lugar y si se le oye lejos es que se encuentran muy
cerca de quien lo escucha. Algunas veces se menciona que el Cadejo Blanco
persigue a las mujeres y el negro a los hombres. Frecuentemente afirman los
informantes que la presencia del Cadejo los ha librado de algún mal.

5.2.6. La Carreta Chillona, denominada también Carreta Bruja, sale a media
noche.

Se considera un mal espíritu.

Camina sola sin bueyes y se oye

solamente el chasquido que avanza, principalmente sobre calles empedradas.
Se dice que cualquier persona que la ve, se enloquece de inmediato.
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5.2.7. Las Animas Benditas, se refiere a espíritus de personas fallecidas que
ambulan por tener alguna “pena” que no pudieron solventar en vida.

Son

espíritus bienhechores y aparecen el día de Todos Los Santos (1 de noviembre)
y el Día de los Difuntos (2 de noviembre). A media noche del 1 de noviembre,
pasan en procesión con candelas y únicamente se les puede ver al ponerse en
los ojos “cheles” (suciedad acumulada en los ojos) o, legañas de los perros.

5.2.8. El Gritón o Cenícero, es un personaje que entra a las casas sin que nadie
lo perciba y dicen que tiene relaciones sexuales con mujeres honradas.

5.2.9. Los Arbolarios o Managuas, son personajes que se presentan con el
viento de los huracanes, algunas veces se afirma que son niñas que caen en las
tormentas, permanecen encadenadas y se las llevan los truenos, pues éstos las
liberan .

5.2.10. La Cuyancúa, aparece en Izalco, es mitad cerdo y mitad serpiente, la
cual ahuya y provoca mucho miedo.

5.3 RITOS Y CREENCIAS

5.3.1 Ritos

Dentro de las formas de curación de enfermedades es la relacionada con rituales
que realizan los curanderos en las diversas poblaciones reconocidas por ello.

5.3.1.1 El mal de Ojo. Una de las enfermedades que provoca la realización de
rituales es .el mal de ojos, sea éste “ojo bravo”, “ojo pujante”, “ojo de
enamorado”.. Los “ojeadores” consideran que ese daño puede ser muy peligroso
si no se cura a tiempo, como el caso del ojo bravo que si en 24 horas , el niño no
se atiende, puede morir.
El “ojo enamorado”, se refiere al amor y se manifiesta con intranquilidad,
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atracción hacia la persona que ha hecho el ojo, deseos sexuales, insomnio,
palpitaciones en el corazón, falta de apetito, lloriqueo.. Si no se cura a tiempo, la
persona puede caer en las redes de ese amor y corre el riesgo de ser
desdichada toda su vida. El tratamiento para curar el “mal de ojo” consiste en
utilizar culantro cimarrón, ruda, siete cogollos de tomate; de Santo Domingo; de
guarapo; de cinco negritos agregando anís, pimienta gorda y ajos; todo se
deshace con las manos o se muele y se mezcla con “chaparro” (aguardiente
clandestino) y se administra como poción y refriega.
El “ojeador”, por su parte, antes de iniciar el ritual debe cumplir unos requisitos
que consisten en permanecer casto 24 horas antes de ver al enfermo, luego
debe rezar el Yo Pecador” y pedir al santo del día su intervención en la
“desojiada”. después de la toma, la sobada y el baño con el brebaje preparado,
éste pasa por el cuerpo del enfermo, un huevo de pata, luego lo quiebra sobre un
plato de zinc que contiene agua y si en la yema del huevo aparece el “ojo”, el
paciente está curado; caso contrario, debe repetirse toda la operación hasta
lograr expulsar el mal de ojo.
Otra forma más de aplicar la medicina tradicional, la constituye el “espiritismo”,
en este caso los médium; a través del trance, entran en contacto con los espíritus
doctores, sabios u otros espiritistas ya fallecidos, los cuales recetan fárrmacos
modernos o tradicionales.

5.3.1.2. El Tunal. Otro ritual es el referido al del Tunal o recuperación del alma
en el cuerpo, que se da debido a sustos y sobresaltos sufridos. Principalmente
son los niños quienes sufren este problema. La curandera inicia el ritual, frente a
un altar que tiene cuadros con imágenes de santos. Prepara agua bendita y una
cruz hecha de flores de la época y empieza a rezar un padre nuestro. A medida
que reza, pasa la cruz sobre cada uno de los brazos del enfermo y luego sopla
en la muñeca de ambas manos. A veces realiza frotación de ruda macerada
sobre la cabeza del paciente, recomendándole no lavarse el cabello para lograr
el efecto medicinal adecuado. El ritual puede repetirse por 3 días consecutivos,
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según la situación de cada paciente.

5.3.2. Creencias

Plegarias a seres sobrenaturales
Las plegarias son una forma de apelar a los seres sobrenaturales y se dirigen
con diversos propósitos: solicitud de un favor específico, agradecimiento por un
favor concedido, alabanza

en las que se mezclan formas y contenidos del

catolicismo con rituales y prácticas mágico-religiosas y súplicas a entidades de
diferentes cultos. Los motivos mas frecuentes son el amor, el trabajo y la suerte
en general. Este tipo de plegaria se dirige tanto a una deidad superior como a
personas a las que se les atribuye algún milagro y son objeto de la devoción
popular a nivel local o nacional y también a espíritus, objetos, plantas y animales,
sean benignos o malignos. Existen oraciones al Justo Juez, a la Mano Poderosa,
al Santo Niño de Atocha, de la Esperanza, al Espíritu Santo, a la Vírgen del
Destierro, a San Simón, a San Miguel Arcángel, a Santa Elena, a San Alejo, a
Santa Bárbara, a San Judas Tadeo, a San Francisco de Asís, al Divino Maestro,
a las Siete Potencias Africanas, al Encantado Duende, a los Tres Hermanos, de
las 7 candelas, de las Siete monedas, a la divina piedra de ara, oración del puro,
del tecolote, al caballo negro, para la ruda, para el sahumerio, entre otras. Todas
estas plegarias se adquieren en puestos comerciales ubicados en los diversos
mercados de El Salvador, que a la vez, venden medicina de hierbas, cuyos
propietarios son especialistas en el área. Existen comunidades con ascendencia
indígena que gozan de prestigio para la realización de rituales, como la zona de
los Izalco, Nonualcos, Tepezontes, Panchimalco, entre otros.

5.3.2.1. Oración al Justo Juez
¡Oh Justo Juez Divino! Hacedor de cielo y tierra, OH redentor mío, Señor
Universal donde se encierra todo el bien, Señor Universal, padre de todo el
universo, mi padre, mi guía mi luz mi protector mi amor, mi salvador, mi gloria,
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mi redentor, prepárame un santo, Padre igual al que convirtió a San Pedro y
Santo Tomás, líbrame como libras a estos santos de todos los peligros, líbrame
como libraste a Santa María Magdalena y a otras vírgenes líbrame de cuestas,
de caminos peligrosos, de ríos caudalosos, de cárceles u otras presiones, de mis
enemigos, del demonio y sus satélites, de ladrones, de malas lenguas, de falsos
testimonios, líbrame señor de caer en pecado mortal, caer en poder de mis
enemigos visibles, haz que mis enemigos no tengan poder alguno sobre mi, ni
tengan ojos para verme ni pies para alcanzarme, ni manos para golpearme, ni
lengua para hablar blasfemias y si quieren herirme las lanzas que se quiebren
,los sables se rompan, los cuchillos se doblen, las armas de fuego no disparen,
en fin Señor que nadie me dañe, haz que nadie tenga poder sobre mí, solo tú,
Señor y puesto que eres mi Jesús y Redentor encomendadme dentro de la llaga
de tu Santísimo costado para que mis enemigos no me vean, envuélveme con el
velo de su Santísimo sacramento y te suplico, Señor , que Jesús, José y María
me acompañen a toda hora y a todo momento, en los caminos, en la casa, en la
calle, en la iglesia y en todas partes. Oh Jesús, que dicha me contemplaría yo
entonces, porque así sólo Jesús será mi único dueño. Jesús que dulce nombre;
Jesús para mi amparo, Jesús tú eres mi aliento, mi padre eres Jesús. Tú eres mi
contento. Amén, Jesús María y José. (sin licencia eclesiástica)

5.3.2.2. Oración a la Mano Poderosa.
Tú que has sufrido extendiéndome tu mano con solemne bendición. Tu mano
clavada con tus poderosos dedos inspire mis humildes oraciones. JESÚS DIJO:
PIDE Y TE SERÁ CONCEDIDO. Con tu más pura sangre, busco y pido que mis
oraciones sean oídas y concedidas. Siempre cargo conmigo la imagen de tu
mano clavada, como afectuoso símbolo de tu gran bondad . Y te ruego siempre
hagas justicia por mí.

Dame toda la gracia necesaria para obtener paz y

felicidad. Concédeme mi petición. Amén, Haga su petición, persígnese. (sin
licencia eclesiástica).

5.3.2. 3. Oración al Santo Niño de Atocha
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Admirable y agraciadísimo Niño de Atocha que regocijándote en la compañía de
tu Santísima Madre, la Virgen María tuviste que cumplir con la misión que tu
Padre te había encomendado y te alejaste del hogar paterno para ir al santo
templo de Jerusalén a discutir con los doctores y maestros de la Ley sobre el
exacto texto de los Libros del Antiguo Testamento, dejándoles perplejos con la
lucidez de sus explicaciones y con la sabiduría de su divina palabra. Vuelve a mí
tus ojos, Divino Niño, y hazme conocer las dulzuras de tus divinas enseñanzas
para merecer gracia a tus dulcísimos ojos y que m e guíen por el sendero de la
virtud y fe, pido también que por los trabajos con que crió tu Purísima Madre me
concedas el favor que te imploro en esta hora, que me des consuelo en lo que
solicito, pues te lo pido humildemente confío no en mis ningunos merecimientos,
sino en los muy grandes de tu Santísima Madre, que por ti padeció lo que nadie
en el mundo por un hijo, que ha padecido por ello espero que accederás a mi
petición o si no, me darás fuerza para sufrir con paciencia mis penalidades y
dame una vida virtuosa y una muerte feliz para ir a alabarte en el cielo por los
siglos de los siglos amén. (sin licencia eclesiástica.).

5.3.2.4. Oración de la Esperanza,
Te alabamos, Padre, porque también en la hora de las tinieblas podamos llegar
hacia Ti con Inquebrantable fe y confianza. Sabemos que Tu eres el Señor de
los pueblos y creador de la historia; sabemos que nada puede atravesar jamás tu
voluntad santa y justa; sabemos que Tú puedes hacer que, inclusive, la cólera
de los hombres te tienen que alabar.

Ayúdanos Padre, a comprender las

enseñanzas que nacen de los conflictos, ayúdanos para el día nuevo que nos
acerque a tu reino. Querido Señor y Padre de la humanidad, da que no esté
lejos el ldía en el cual todos los pueblos sean uno, en el cual la guerra será
eliminada y el cual nosotros viviremos todos juntos como hermanos en la paz de
su santa familia. Así sea. Amén

5.3.2.5. Oración al Espíritu Santo,
¡Oh! Espíritu Santo, Divino Espíritu de Luz

y de Amor, os consagro mi
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inteligencia, mi corazón y mi voluntad, todo mi ser en el tiempo y en la eternidad.
Haced que mi inteligencia sea siempre dócil a vuestras celestiales inspiraciones y
a las enseñanzas de la santa Iglesia Católica, de la cual sois Vos Guía infalible
que mi corazón está siempre inflamado en el amor de DIOS y del prójimo; que mi
voluntad esté siempre conforme con la voluntad divina, y que toda mi vida sea
una fiel imitación de la vida y de las virtudes de nuestro Señor y Salvador
Jesucristo, a quien , juntamente con el Padre y con Vos, sea honra y gloria para
siempre, Así sea.

5.3.2.6. Oración a la Virgen del Destierro,
¡Oh Excelentísima Virgen María, Madre de Dios, Reina Nuestra! Yo, la más inútil
de las criaturas, compadecida de los trabajadores de vuestro doloroso destierro y
atravesada mi alma de un agudo sentimiento de mis culpas, ofrezco a vuestras
plantas en señal de perpetuo recogimiento el pobre conderillo de mi cuerpo y
alma.

Consagro desde hoy a tu servicio mi entendimiento y memoria, para

pensar en tí y de tí mi corazón para amarte: mis sentidos exteriores para
adorarte, mi lengua, para bendeciré; invocando siempre en todos mis trabajos, a
mis dulces y queridos Señores, Jesús, María y José, y por cuyo amor eterno
suspiro. Al salir al encuentro del Esposo convidan las almas estas breves y
sentidas veces. Salid, hijas de Sión a ver al Rey Eterno, que huyendo de un
tirano caminó presuroso entre los hielos. Prevenid compasiones, avivad
sentimientos, pues loor a fugitivo. El Niño Dios, la perla de los cielos. Comienza
ya, en brecha la dolorosa citara cuando mira a la tierna madre de Jesús salir
llorando del Templo, donde la íntima del Señor salga con su niño para Egipto.
Túrbase José al verla, llegando

los esposos a la cuna del divino Niño, al

despertar llora la misma risa de los cielos.

¿Quién oirá sus sollozos? ¿Sin

ternura? ¿Y quién tendrá palabras para ponderar las tiernas lances de este viaje?
Ya postrados reciben, María y José la bendición del Niño, y tomando en una caja
las pobres mantillas y el jumentillo salen a cumplir su destierro.

¡Oh cielos!

¿Para cuándo reserváis los socorros? Al punto de poco más de media noche se
presentaron diez mil ángeles en forma visible, haciendo la noche de día con sus
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resplandores y salieron acompañando a los divinos caminantes, inclinándose la
Reina excelsa a adorar de paso la cueva del santo nacimiento; pero avisada de
los alados espíritus, de la previsión del viaje, hizo desde allí reverencia aquella
dichosa cueva,

¡Ay, alma mía!

Mira con que presurosa fuga caminan tus

señores, a quien vieras salir de esta suerte sin desatarte tus ojos en dos fuentes,
en toda la noche no descansan. ¡Oh, qué motivo para no descansar aquella
noche! Camina, alma en pos de tus señores y entre tanto, ofrécele el alivio de
unos tiernos afectos. Récense siete padrenuestros y siete avemarías.

5.3.2.7 Oración a San Simón,
Oh poderoso San Simón, yo humilde criatura desechada de todos vengo a
postrarme ante vos para que tu espíritu me ayude en todos mis actos y en cada
peligro que sea necesario. Si es en el amor, tú detendrás al hombre que quiero;
si es en el negocio, que jamás caiga porque tu espíritu no dejará que los brujos
tengan más poder que vos; si es un enemigo, eres tú quien tiene que vencer; si
son enemigos ocultos, haz que se vayan en cuanto te nombre. Oh poderoso
Simón. Te ofrezco tu puro, tu tortilla, tu guarito y tus candelitas si me sacas de
cualquier peligro en que me encuentre y ya sea que me demanden por deudas
que el tiempo no lo pueda pagar, te pido que el Juez quede vencido y al lado mio,
por tu nombre que todo quede en el olvido y te pido en nombre de aquel a quien
vendiste por treinta monedas y fueron dadas a los más necesitado. Así quiero
que me hagas tus milagros que te pido. Oh Judas Simón, te llamo hermano en
todo momento porque es que si estás en la tierra, en las montañas, llanos,
bosques, ciudades, campos, aldeas y casas. (sin licencia eclesiástica).

5.3.2.8. Oración a San Miguel Arcángel,
¡Oh soberanos arcángel y excelentísimo príncipe de la corte del cielo! ¿Quién no
será muy devoto si favorecéis a vuestros devotos? ¿Quién no os servirá con
mucho cuidado, si de esa manera pagáis los servicios que os hacen? Gózome
de

los

privilegios,

gracias,

rogativas,

dignidades,

dones

naturales

y

sobrenaturales con que el señor os ha honrado y enriquecido y doy al señor
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eternas gracias por ellos, porque así quiso exaltarnos y hacernos su privado y
favorecido entre todos los ángeles. Defendedme, Oh valeroso príncipe de los
ejércitos, enviad en mi socorro a vuestros soldados, para que me defiendan de
los demonios y no me rinda a sus combates y tentaciones. Manda vuestros
ángeles que me guíen para que con tu clemencia para la salud de los hombres,
admirablemente has señalado al glorioso }
Arcángel San Miguel.

Concédenos que por su ayuda saludable seamos

amparados y defendidos de todos nuestros enemigos y libre en la hora de
nuestra muerte y presentaos ante tu divino acatamiento y majestad en gracia de
tu santísimo hijo, Jesucristo, nuestro Señor, Dios, que contigo y el Espíritu Santo
Vive y reina por todos los siglos de los siglos amén (sin licencia eclesiástica).

5.3.2.9 Oración a Santa Elena,
¡Oh, gloriosa Santa Elena!, madre del gran Constantino, emperador de Roma,
vos que siendo hijo de Rey y Reina, al Monte Olivo fuiste por vuestro amor por el
divino Jesús y quiero vuestra poderosa intercesión para conseguir lo que deseo.
Estos tres clavos de Nuestro Señor Jesucristo, imitación de los que vos poseíste
dispongo de ellos en la forma que vos lo hicisteis. Uno lo doy a vuestro hijo el
gran Constantino por lo cual queda en vuestra bendita imagen, otro lo tiro al
agua como voz lo tirasteis al mar para salvación de navegantes y el otro clavo en
este objeto dedicado a él para que se clave en su corazón, a fin de que no pueda
comer ni en cama dormir, ni en silla sentarse, ni con mujer, ni con hombre hablar
ni tenga momento de reposos hasta que por vuestra intercesión se rinda a mis
palntes. Si esto que deseo me fuere concedido por vuestra mediación yo seré,
toda la vida vuestro amante y sincero devoto (o devota) por los siglos de los
siglos. Amén (sin licencia eclesiástica).

5.3.2.10. Oración a San Alejo,
Muy glorioso San Alejo, primer rey de Alejandría no me desampares ni de noche
ni de día, asimismo te pido que veles por mi persona en esta mansión de abrojos
y alejes de los enemigos que proceden de mala fe contra mi, líbrame y aléjame
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del poder del demonio, de los hombres malvados, de animales feroces, de brujos
y hechiceros. San Alejo, San Alejo, San Alejo, tres veces he de llamar, cuántas
veces se me ofrezca, me libres de todo mal. Esas ......... Que te ofrezco en
señal de buen cristiano para que castigues la mano criminal y al villano que mal
procede contra mí. Te ruego, piadoso San Alejo, no abandones los alrededores
de mi casa y todo lo que esté al pie de mí y de mi obligación. San Alejo de León,
mis enemigos del mundo, mar y montes bravos, son que si alguna persona
quiere hacerme alguna traición, permite Dios se le caigan las alas del corazón,
vengas humillado a mi como vino Jesús al pie de la Cruz.

Nota. Se reza al

levantarse cinco Credos a San Alejo, tres Salves, a las tres cruces que se harán
al rezar y dirá estas palabras, una, dos y tres para San Alejo, Amén.

5.3.2.11. Oración a Santa Bárbara,
Oh, gloriosa y bienaventurada Santa Bárbara doncella. Estrella del cielo, mártir,
gloriosísima por las coronas que te proporcionó el Señor te pido que pidas por
nosotros para que por tu intercesión nos libre el Señor de los riesgos que
corremos en la vida.

Rogámoste, Señor, que por la intercesión de Santa

Bárbara, vuestra mártir gloriosa, nos libres y nos defiendas de la centella, de las
fuertes tempestades y huracanes y para que proteja las cosechas del campo, no
perdamos los trabajos, Oh, Cristo Rey de la gloria que vino a la tierra en misión
de paz, se hizo hombre el Verbo, se hizo carne, nació de las entrañas de María,
padeció y fue crucificado, muerto y sepultado, resucitó el tercer día y subió al
cielo y de allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Oh Cristo hijo de
Dios vivo, defiéndenos con tu gran poder de las fuertes tempestades, rayo y
granizo. Santo Dios, Santo Fuerte, Santo Inmortal, líbranos de todo mal amén.

5.3.2.|2. Oración a San Judas Tadeo,
Portentísimo abogado mío, San Judas Tadeo, aquí me tenéis, postsrado a
vuestras plantas con humildad y dolor, abriéndose mi corazón contrito y
manifestando mis necesidades espirituales y temporales. Dignaos amabilísimo
Santo, dirigirme una mirada benigna, observad los trabajos que me agobian los
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cual oprimen mi corazón benéfico, inclinado a socorrer a quien se encuentre
angustiado, estoy seguro que no me miraréis con indiferencia sin que no
experimentéis en vuestro corazón sentimiento de ternura y compasión.

Me

abandono completamente en los brazos de vuestra confianza y alentado por
vuestro patrocinio del cual dais admirables pruebas, sobre todo con aquellas que
se encuentran en mayor necesidad no vacilo en presentarme al trono de vuestra
gloria, a exponer abiertamente mis necesidades (se exponen) pues volad al cielo
y consiguiente del Altísimo con vuestra intercesión el gran favor de tranquilizar mi
afligido corazón. Si es verdad que de la inhausta fuente de la divina misericordia
alcanza más gracias a aquel que ella está más próximo. Vos, que por parentela
que os une a Jesucristo y por vuestro laborioso apostolado estás tan cerca de la
inagotable fuente de la bondad y beneficencia divina. Nos se ha oído jamás que
un devoto vuestro haya recurrido a vos, podéis socorrernos eficazmente, sabéis
encontrar los medios que no son más necesarios sustrayéndonos de todos
nuestros afanes.

Si Vos podéis y queréis ayudarme, en Vos pongo mi

esperanza, os enternezca mi dolor, os conmueva mi estado miserable.
Consoladme y reparadme de tantas penas, para que consolado por Vos de las
angustias que me condenan en vida, amando y sirviendo más libremente a Dios
pueda un día participar de los goces imperecedores de la vida futura. Amén. (sin
licencia eclesiástica).

5.3.2.13. Oración a las Siete Potencias Africanas,
Oh 7 Potencias que estás alrededor del Santo entre los santos: humildemente
me arrodillo ante vuestro cuadro milagroso para inspirar vuestra intercesión ante
Dios; Padre amoroso, protege a toda la creación, animada e inanimada y os pido
en nombre del sacratísimo dulce nombre de Jesús me acudáis a mi petición y me
devolváis la paz del espíritu y la prosperidad material, alejando de mi casa y
quitando de mi paso los escollos que son la causa de mis males, sin que jamás
puedan volver a atormentarme. Mi corazón me dice que mi petición es justa y si
accedéis a ella, añadiréis más gloria al nombre bendito por los siglos de los
siglos de Dios, nuestro Señor , de quién hemos recibido la promesa de pedir y os
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daré, así será en el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Oídme,
Chongo escúchame Ochún, atiéndeme Canalla, mírame con buenos ojos,
Olbatau, no me desampares.

Ogún, séme propicio, Oroly intercede por mí,

Elegua concede lo que pido por intercesión de las 7 Potencias Africanas, Oh
Santo Cristo de Oli, por lo siglos de los siglos sea bendito. Amén. (Sin licencia
eclesiástica).

5.3.2.14. Oración del Encantado Duende,
¡Oh poderoso Duende que vives en lo invisible! Desean tu poderosa protección
para que me concedas lo que te pido de rodillas, con toda devoción, que mi
petición sea escuchada. Diego, Diego, Diego, quiero que con tu infinito poder me
des el encanto para poder vencer a mis enemigos y que no te sirvan las armas
para atentar contra mi vida. Diego te pido de que mis negocios sean resueltos
con prontitud y que con tu gran poder y fortaleza me unas a --- venga a mí,
mansa y humilde, a mis pies rendida. Oh encantado Diego, rey de los tesoros
proporcióname dinero y a la joven que yo quiero. Si esto que te pido me lo
concedes yo seré de la vida vuestro amante y sincero devoto. (sin licencia
eclesiástica).

5.3.2.15. Oración de los Tres Hermanos,
En el nombre de Dios todo poderoso, que el espíritu de Julio Cañas y Cañas y
sus dos hermanos me alumbren mi mente, mi camino y me aparten de todo
peligro. Se pide con el cuadro enfrente, una velita, un vaso liso con agua. Si van
a trabajar, solo se llama a tres detectives del espacio ya vayan conmigo si es
comerciante solo ponga el cuadro de Julio Cañas y Cañas invocando todos los
días en donde, sólo usted sabe el secreto. Si tiene enemigos, solo llame tres
hermanitos del espacio: Julio Cañas y Cañas, José Miranda, Ernesto Interiano,
me aparten de toda peste, Dios te dio gracias de tu bondad y el permiso de estos
tres hermanitos me cuidan. No ponga candela en la noche, en el día de 6 de la
mañana a las 5 de la tarde; por todo espíritu de Dios, 3 clavos rojos con mostaza
y anís, 7 baños día miércoles. (sin licencia eclesiástica).
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5.3.2.14. Oración de las 7 candelas,
Bendita luz, derrama tu luz, en medio de la oscuridad e ilumina nuestra senda,
Dios mío, cuyo principio es apiadarse y perdonar al pecador, acoged benigno mi
plegaria y súplica y haced por vuestra clemencia y piedad, y con la intersección
del glorioso ángel conquistador que la persona a quien tanto amo sea mi
compañera en mi existencia , para que juntos veneremos y glorifiquemos tu dulce
nombre. Ilumíname el camino del bien y apártame del mal, ilumina mi mente y
espíritu para realizar lo que deseo. (aquí se hace la petición), Postrado ante tu
divina luz y en esta humilde morada que salga el mal y entre el bien, como
Jesucristo entró a Jerusalem, Señor escucha mi oración y mi clamor llegue a tus
oidos. El Señor sea con vosotros y con tu espíritu. Amén.

Nota. Límpiese en

ayunas su cuerpo con la candela que va a ocupar en el acto rezando 7
Padrenuestros y 7 Avemarías.

Prenda la candela o vela en el altar o lugar

apartado ante un vaso de agua, enseguida se perfumará la habitación con el
incienso para tener protección contra las malas influencias.

Hágase la

invocación a solas y diga las palabras con toda claridad, encender una candela o
vela es practicar el rito del fuego adorado o hacerle culto.

(sin licencia

eclesiástica),

5.3.2.15. Oración de las Siete monedas,
Esta oración es la verdadera oración de las 7 Monedas con que Ud. Puede
encontrar la verdadera suerte en sus negocios, para sobrevivir su casa de las
malas envidias, contra las habladas, contra los malos vecinos.

Para eso es

preciso conseguir monedas viejas y luego poner 7 monedas dentro de un vaso
hasta la mitad de agua y luego poner encima de la boca del vaso 3 ramitas de
incienso, 3 ramitas de albahaca. En una mesita pequeña adornada en forma de
altar, ponga el vaso de agua, las 3 hierbas con 2 velas y rece 3 Padrenuestros a
las 7 monedas que ha tenido unos 7 minutos, sáquelas, solas revuelva. Las
mismas monedad sirven para todas las veces, pues estos amuletos son los que
enviaban los grandes magos y los grandes sabios así es preparado el amuleto de
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las 7 monedas. (sin licencia eclesiástica).

5.3.2.16. Oración a la Divina Piedra de Ara,
Oh Piedra divina y consagrada tienes poder para destruir mis enemigos y
favorecer a mis amigos y a quienes yo desee. Dice San Agustín que el poseedor
de la Divina Piedra de Ara saldrá siempre vencedor en todos los negocios, lo
mismo que en el amor y no resistirá hombre o mujer el roce de la Divina Piedra.
Basta tocar 3 veces la parte del cuerpo de la persona que se desea influencias
para dominarla completamente y si quiere desligarse de ella es suficiente
enseñarle la Piedra. Para esta operación hay que tener las manos limpias para
obrar con fe y obtener el éxito. Para tener buena suerte en el juego, téngase la
Piedra en la boca cuando tire el dado, pero hay que tener fe en el éxito. Para
que las mujeres que están de parto den a luz con facilidad, átenle en un cordón
al cuello de la paciente, la Piedra milagrosa pidiendo buen suceso. (sin licencia
eclesiástica).

5.3.2.17. La Oración del Puro,
Yo conjuro puro, en el nombre de Satanás, Luzbel y Lucifer. Alfiles, alfiler por las
virtudes que tú tienes y la de tu amigo Diego haced que ..... Sienta amor y
desesperación por mí que no tenga sosiego, no pensando, ni comiendo, ni con
amigos ni mujeres. Santa María, reina de maravillas, que en la ciudad de Mangle
no haya un caballero que quebrante. Que perros ladren, gatos aúllen, niños
llores y así como venciste el corazón de tu padre y de tu madre, así has de
vencer el de ----- por mí, que yo iré cantando por todas las regiones hasta la
sétima región y todas estas oraciones, que he rezado son recomendadas al
Diablo, Satanás y Luzbel y aunque le ponga agua al Diablo se ha de desesperar
por mí. (sin licencia eclesiástica).

5.3.2.18. Oración para la Ruda,
Ruda bendita perfumada que en donde quieran tenerte serás augurio de suerte y
nunca te faltará nada. Tu secreto es sin igual no haya comparación alguna nos
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libre de todo mal y nos trae la fortuna. Por eso tu ayuda espero regando tu agua
en mi puerta entren amor y dinero. (sin licencia eclesiástica).

5.3.2.19. Oración del Sahumerio
Se toma incienso en grano, estoraque en polvo, mirra también en polvo, laurel en
seco, cáscaras de ajo, clavo de especie y todo junto se dirá la siguiente oración.
Casa de Jerusalem, donde Jesucristo entró, el mal al punto salió entrando a la
vez el bien. Yo le pido a Jesús también que el mal se vaya de aquí y el bien
venga para mi por este sahumerio. Amén. Al terminar, se riega la casa con agua
bendita pudiendo hacerse con frecuencia hasta lograr los fines deseados.

5.4. COSTUMBRES Y HABITOS

Entre las costumbres que la población salvadoreña católica realiza, se detallan a
continuación:


Persignarse al pasar frente a una iglesia.



Rezar 9 días después de que una persona fallece.



Vestirse de negro o blanco o con telas de colores oscuros como símbolo de
duelo familiar.



Sacar de la casa al cadáver con los pies primeros.



Durante el miércoles de ceniza, las personas acuden a la iglesia para que el
sacerdote forme en su frente una cruz de ceniza.



Elaboración de artísticas y multicolores alfombras de aserrín (polvo de
madera con color) sobre la calle donde pasará la procesión del Vía Crucis y
Santo Entierro del Día Viernes Santo de la Semana Mayor,



Creer en las cabañuelas o caídas de lluvia durante los días del 1 al 6 de
enero es considerar que el invierno no será muy bueno. Si la cabañuela se
derrama durante las fechas del 1 de mayo, 2 de Junio, 3 de Julio, 4 de
agosto, 5 de septiembre y 6 de octubre, es que el invierno será reseco. Estas
etapas de sequedad son llamadas canículas. Si los días citados pasan y no
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se derrama una cabañuela, es señal que será un buen invierno.


Cuando salen las líneas de arañas por el camino, es señal de que el invierno
se aproxima.



Cuando los cerdos retozan se acostumbra decir que el invierno se encuentra
cercano.



Cuando los pájaros hacen sus nidos muy cortos en las ramas de los árboles
es señal de un invierno con fuertes vientos. Si la chiltota hace su nido bien b
ajo, el invierno será bueno, pero si lo hace alto, el invierno será suave.



Si en el mes de abril el río Torola y Chiquito crecen en agua limpia, el invierno
no está cerca, pero si crecen en agua sucia, es señal de que el invierno se
acerca.



Al caer la lluvia motatera, o sea, la que hace florear los piñales más o menos
en el segundo viernes de cuaresma, es costumbre el creer de que el invierno
se acerca.



El paso de mariposas blancas anuncia el verano.



Las mujeres primerizas deben tomar chocolate para que les baje la leche en
los senos.



Los niños recién nacidos deben de maniarse con una manta para evitar que
sus piernas se encorven.



Cuando una persona se disloca o fractura un hueso, encuentra alivio y
sanación si una mujer embarazada primeriza la soba.



Un árbol que no da frutos, debe colgársele zapatos y objetos viejos para que
le de vergüenza y pueda dar cosecha.

5.5 SABERES Y TRADICIONES

Los saberes y tradiciones se constituyen en otros elementos que enriquecen la
cultura salvadoreña.

Dicha sabiduría ha sido transmitida de generación en

generación y su resguardo se encuentran en la mente de quienes creen en ellas.
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5.5.1. Saberes

5.5.1.1. Los saberes y tradiciones se insertan en la vida cotidiana principalmente
de los campesinos salvadoreños, quienes la aplican en las tareas agrícolas,
existen saberes para controlar las plagas, para evitar daños y para la fertilidad en
los cultivos.


Por ejemplo para controlar las plagas, se esparce agua bendita en los
límites del cultivo de maíz, fríjol, arroz, etc o se deshilacha una tusa para
regar agua bendita en las cuatro esquinas del cultivo, a la vez que se reza
el credo y el Padre Nuestro..



Para evitar daños en la milpa por huracanes o tormentas, se coloca en las
cuatro esquinas del cultivo de maíz, cruces hechas de palmas benditas del
Domingo de Ramos.



Para la fertilidad en los cultivos, se recolecta material usado en las
alfombras del Viernes Santo (aserrín de madera, sal) para abonar los
cultivos o, se bendicen animales y semillas para el cultivo durante el
sábado de gloria.



Para que un árbol produzca fruto, se golpea y se amenaza el ábol el
Sábado de Gloria.Además,



se considera que las cosechas de frutos adquieren gusanos cuando son
manipuladas por personas en estado de “goma”, desvelados y hombres
que en la noche anterior tuvieron relaciones sexuales.



También es negativo permitir que entren mujeres embarazadas o con su
ciclo menstrual a un sembradío de hortalizas, tomatales, sandiales, pues
los malogran.



Para obtener buenas cosechas se usan velas verdes.



Respecto a la maduración de la fruta de níspero, prefieren cortarla sazona
y la guardan en barriles envuelta con ropa vieja, o también en redes y
costales cubiertos con basura de huerta. Si no logran que llegue al punto
de maduración con este método, le echan redazos de carburo.



Para la fertilidad y mejorar el sabor de la fruta, se coloca sal en el orificio
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donde se sembrará el coco.

5.5.1.2. Saberes y tradiciones para el Año Nuevo, presagiando buena o mal
suerte. También son prácticas que se realizan a nivel familiar, justamente al
finalizar el año viejo.


En año nuevo, cuando hacen la prueba de la candela, y a una persona se le
apaga la suya, es que le quedan pocos días de vida.



Para propiciar la buena suerte, a la medianoche del 31 de diciembre, se
colocan uvas y manzanas en la mesa y cada miembro de la familia come
doce uvas, una por cada mes del año venidero, como símbolo de
prosperidad.



Otro ritual para propiciar la buena suerte es que se consigue un número de
naranjas, dependiendo del número de participantes.



La mitad de las frutas se pelan y el resto se dejan con cáscara, a la
medianoche del 31 de diciembre, se apagan las luces de la casa y cada
persona tira una naranja.



Una naranja pelada significa persecución de la pobreza y en el caso contrario,
trae la prosperidad.



Para viajes, fortuna en el amor o conocer problemas futuros, la noche del 31
de diciembre se quiebran huevos de gallina dentro de un baso de vidrio con
agua, tanto la yema como la clara forman figuras caprichosas que indican
aspectos positivos o negativos de la vida cotidiana: un barco significa viaje, un
corazón fortuna en el amor, una cruz muchos problemas.

5.5.1.3. Saberes y tradiciones sobre la influencia de los astros tanto en los
cultivos, como en el almacenamiento de semillas, corte de madera o en el ciclo
de vida humano. De igual manera, se incluyen aquellos relacionados con el
clima, el color, crianza de hijos, para protección de la fauna y flora, sobre la
muerte, la gestación, para alejar la mala suerte, entre otros

5.5.2.Tradiciones
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5.5.2.1. Celebración de Semana Santa.
En el calendario cristiano es la celebración de Pascua en memoria de la pasión,
muerte y resurrección de Jesucristo. Es movible su celebración, determinada a
partir de la luna llena que sigue el primer equinoccio del año y está precedida por
la Cuaresma o sea los 40 días que se inician desde el miércoles de ceniza hasta
el domingo de ramos. Durante la cuaresma los fieles asisten a los Vía Crucis el
día viernes, cuyo recorrido lo hacen desde la iglesia y las principales calles de la
población donde hay puntos específicos llamados “estaciones” con altares
alusivos. En cada comunidad, la semana mayor se inicia con la procesión del
domingo de ramos que recorre las principales calles con un teatro popular
representa al personaje de Jesús montado en un burro y con un cetro en la mano
hecho de palma de coyol, todos los feligreses llevan también sus palmas al llegar
al templo después de la Santa Misa, donde se realiza la bendición de las palmas,
las cuales deben guardarse para defenderse de los rayos o para contrarrestar
vientos en los sembradíos, etc. Posteriormente los días de máxima solemnidad
son el jueves y viernes santos, cuando se realizan actos ceremoniales diurnos y
nocturnos. Es entonces que se puede apreciar el teatro popular expresados en
los “Cuadros Vivos y “Los Tribunales”, escenas tomadas de las sagradas
escrituras

referidas

al

“Lavatorio”,

la

velación

de

“monumentos”,

el

“Prendimiento”, el “Encarcelamiento” y la “Procesión del silencio”, que se efectúa
por la noche del Jueves Santo a la que asisten solo hombres, acompañados con
marchas de la banda regimental y el ruido sordo de las “matracas”. El Viernes
Santos, ya que se hace obligatoria la asistencia al Vía Crucis o “Procesión del
medio día” conocida como la procesión de “Los Encuentros”, la ceremonia de la
“Crucifixión”, el “Sermón del Descendimiento”. Durante este día, se realiza el
“Santo Entierro” procesión que se realiza por la noche. El sábado de gloria se
celebra una misa, en la que al concluir se realiza la bendición de agua, animales
y semillas que servirán para la cosecha del año. El domingo de resurrección, muy
de madrugada suenan las campanas para anunciar la Procesión del Ángel del
Farolito que concluye con la misa del Cristo Resucitado.
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5.5.2.2. Celebración del Día de la Cruz
En El Salvador, cada población celebra el 3 de mayo, Día de la Cruz. Esta
actividad también cobra importancia, puesto que en algunas comunidades se
convierte en la celebración de los festejos patronales o cofradías. Para dicha
fecha, desde temprano de la mañana se hace el arreglo de la cruz, hecha
generalmente de “palo de jiote”, que es autóctono, aunque también se hace uso
de la madera, metal, tallo de guineo. Estas cruces familiares se ubican en el
patio de la vivienda y se adornan con papel de “china”, recortado en forma de
“toallas” o cortinas, matatas, cadenas, churritos.. Por otra parte, le ponen flor de
coyol, ensartas de flores, forman arcos con palmas de coco y al pie de la Cruz
colocan la diversidad de fruta de la época en forma de gajos: coyoles, naranjas,
cocos, guineos, jocotes, piñas, jucumicos, marañones, mangos, paternas, etc.
Todas las frutas mencionadas se adquieren en los diferentes mercados y calles
comerciales del país. Una vez concluida la preparación de la cruz, muchas
familias revientan un cohete como aviso al resto de la población. Como punto
final, es que se debe rezar un rosario y entre cada misterio se pronuncia la
jaculatoria “Vete de aquí satanás, que parte en mi no tendrás, porque el día de la
cruz, dije mil veces: Jesús, Jesús, Jesús ,,, Posteriormente, la fruta que ha
servido de adorno en la santa cruz, debe ser consumida por los fieles asistentes
previo ritual de adoración

5.5.2.3.Procesión de Las Palmas
En la Villa de Panchimalco, mayo es sinónimo del “mes de las flores y de María”.
Para el segundo domingo del mes, la celebración principal es dedicada a la
Procesión de Las Palmas.

En los preparativos de las

palmas de coco

intervienen niños, mujeres y hombres, ya sea en la recolección de las flores de
diversos colores: rojo, amarillo, blanco, etc. Se destaca la flor de camarón
conocida como flor de ensarte, porque sus pétalos tienen una exquisita
combinación de colores, cuya característica la hace aún más codiciada para
adornar las palmas. Las flores se colocan en una pila o simplemente las remojan
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para evitar que se marchiten, mientras llega el momento de ensartarlas en las
pinnas de la palmera, que previamente se desvastan con cuchillo hasta obtener
el “esqueleto”. Una vez concluida la preparación de las palmas, las personas
llegan frente a la Alcaldía Municipal, lugar que se toma como punto inicial de la
procesión, para luego emprender el recorrido por la calle La Ronda que es el
acceso principal de la Villa y concluir frente al Iglesia de la Santa Cruz. En la
procesión la imagen de la Virgen María permanece al centro de la valla floral y se
acompaña con cantos y rezos de los fieles, música de la banda, quema de
pólvora, así como por la Danza de Los Chapetones del lugar. En dicha fecha, de
entre los participantes se elige el mejor arreglo de palmas, de acuerdo con la
vistosidad y originalidad. Como estímulo se ofrece un premio en efectivo.

5.5.2.4. Procesión de Los Farolitos
es una fiesta popular en honor del Nacimiento de la Virgen María, y las
actividades se inician con 15 días de anticipación con la preparación de los
farolitos, cuyas dimensiones y diseños varían según las posibilidades
económicas de cada familia. Los faroles están construidos de una armazón de
madera y forrados con papel de china o de celofán, en variados colores.. Cada
familia instala todos los farolitos que desea, ya sea en los balcones de la
vivienda, en piso de la calle o en ramas de árboles que cortan y loa colocan en
las ventanas o en cualquier otro lugar visible de la casa. Desde las 18:00 ó 19:00
horas hasta las 21:00 horas aproximadamente, a veces el servicio de energía
eléctrica es suspendido en la ciudad, para dar lugar a que los farolitos
encendidos con luz de vela, instalados en cada casa, se luzcan y sea el atractivo
para la población que esa noche, pasea por todo el área urbana para admirar la
tradición, que da paso año con año.

5.5.2.4. Las Pastorelas
Las Pastorelas son representaciones de la devoción al aconteciendo bíblico del
nacimiento del Niño Dios.

Los participantes, generalmente niños de ambos

géneros, se acercan a las imágenes del Niño Dios, José y María para adorarlos y
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hacen sus ofrendas en forma de versos.

Otros personajes de la obra se

incluyen: pastores, pastoras, monarcas, soldados, ángeles, diablos, etc. Todos
presentan vestimentas hechas con tela satín en colores pastel. Al finalizar la
presentación en aquellas familias que lo han solicitado a los organizadores, le
demuestran el agradecimiento al ofrecerles a los actores populares pan y
refresco, así como alguna ofrenda monetaria

5.5.2.5. Celebración del Día de los Difuntos
Es el día en que los cementerios se encuentran abarrotados de visitantes para
conmemorar la muerte de los fieles difuntos., expresando los sentimientos a los
fallecidos de diferentes formas, iniciando con la limpieza de las tumbas, las
cuales se adornan con flores naturales o artificiales, coronas de ciprés u otro tipo
de adorno que rompen la austeridad que caracteriza a todos lo camposantos en
la mayor parte del año.

Existen comunidades indígenas, donde algunas

personas depositan comida y bebida sobre las tumbas de sus fieles difuntos o
durante la estadía ellos les narran aquellos acontecimientos que les han
sucedido en el transcurso del año. También dejan sobre una mesa-altar un vaso
con agua y una vela encendida toda la noche, así como el ofrecimiento de
oraciones a las Animas. Es notoria la presencia de sacerdotes, ofreciendo
sermones solicitados por familiares de algunos difuntos y hasta, músicos que
entonan marchas fúnebres o melodías que eran de la preferencia del difunto.
Generalmente, en las puertas de ingreso a los camposantos, se observa la
comercialización de bocadillos típicos, bebidas refrescantes, sorbetes y comidas,
ya que hay familias que permanecen durante todo el día, acompañando la tumba
de su fiel difunto.

5.5.2.5. Los Nacimientos
Los nacimientos en El Salvador, están montados generalmente en un entorno
donde sobresale la exuberancia de la vegetación tropical, salpicada de volcanes
y lagos. Esto se complementa con las imágenes bíblicas que se conoce como el
“misterio”: San José, la Virgen María y el Niño Dios. La escena incluye la mula,
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el buey , los tres reyes mayos y los pastores. Toda la familia participa en las
tareas de arreglar el nacimiento y los vecinos también ayudan con sus opiniones

5.6. MEDICINA TRADICIONAL
En El Salvador, se tiene una medicina tradicional bastante extensa y compleja en
la que se combina lo mágico, lo religioso, lo supersticioso y lo científico. Es decir
se genera una contradicción, por un lado existe una literatura especializada que
va desde libros y folletos hasta volantes en los que se exaltan las bondades de
las plantas, animales y minerales medicinales; por otro lado, los ritos, conjuros y
milagros que forman parte también de la medicina tradicional.
De este modo, la mayoría de curanderos en el país, a la par que recetan
medicinas, casi siempre preparadas por ellos mismos, invocan a Dios o a ciertas
imágenes religiosas, para que intervengan en la curación del paciente y lograr así
una pronta recuperación.

Se hace pues, bien evidente el sentimiento religioso

que despierta la medicina tradicional en la población, muestra de ellos es que se
encuentra en cualquier lugar del país, por ejemplo a: San Roque, San Antonio del
Monte, San Jerónimo Doctor , entre otros.
Sin embargo, pese a todas las creencias y la fe que son elementos importantes
en este campo, las personas que buscan este tipo de medicina, se someten a los
tratamientos que utiliza el curandero o “parchero”, que van desde los rituales
hasta la aplicación de la medicina herbaria propiamente dicha.
Los rituales son diversos, se pueden manifestar en forma de consulta que se
efectúa frente al altar que tiene arreglado el curandero, éste hace oración y luego
comienza a interrogar al paciente o al familiar que lo acompaña, para
posteriormente recetar la medicina adecuada. En el tratamiento se puede utilizar
plantas como: zarzaparrilla de camote o de bejuco, que sirven para la anemia o
los riñones respectivamente; la salvia y el matial, para los ojos; el muérdago,
sirve para el asma, la epilepsia, el histerismo crónico, hemorragias internas o
externas, pulmonía, trastornos de la menopausia, la presión arterial y otros
trastornos más. El clavo se utiliza para calmar los dolores de espalda, en las
mujeres embarazadas; la cañafístula, para el sarampión, la tos ferina y como
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purgante; la linaza, para el hígado, el estómago, e inflamaciones en general.
La mayoría de estas plantas y otras, se pueden conseguir en los mercados, en
los puestos que se les llama “especieros”, allí se hace una comercialización
intensa no sólo de las plantas propias del país, sino también de otros países
como Guatemala, México, China y otros. La forma de venta puede ser por
manojos, onzas, libras, cuyo valor depende de la cantidad que se adquiera. En
los puestos de medicina, se encuentran hojas, raíces, cortezas, semillas,
bejucos, animales disecados como culebra cascabel para enfermedades de la
piel; cusuco para el asma, aceite de bacalao para la tos, bálsamo puro para la
tos, entre otros.
Existen plantas que en carácter individual se aplican, otras que se mezclan con 1
ó 2 y hasta 3, para potenciar su aplicación dependiendo de la enfermedad que
se desee tratar.
A continuación se presenta un cuadro con las principales recetas que se aplican
en El Salvador:

Nombre
Vulgar
Ajo

Nombre
Científico

Empleo

Preparación y Dosis

Allium sativum
L.
Liliácea

Presión alta

Altamisa

Ambrosia
cumanenses
Compuesta

Dolor de
estómago

Se cuecen tres ramitas en tres tazas de agua y se
toma frío, ya sea por cucharada o por taza.

Bálsamo
(semilla)

Myroxilon
balsamun (L)
Leguminosa

Dolor de
estómago

Se machacan 4 semillas y se cuecen en una taza de
agua. Se enfría para hacerse una toma.

Berro

Nasturtium
officinale R.Br.
Crucífera

Fuego del
estómago

Se muele un manojo de berro, se le agrega agua y
se cuela obteniendo una horchata a la que le ponen
más agua, para utilizarla como baño. Al paciense te
le da de beber una medida de vaso.

Canela,
manzanill
a y quina

Cinnamomun
zeylanicum
Lauráceae

Dolores
menstruales

Una pequeña cantidad, se cuece en 2 botellas de
agua y fría, se toma una taza cada vez que se tenga
el dolor.

Ciguapate

Pluchea odorata
L.
Compuesta.

Dolor de
estómago u
otra parte
corporal

Se muelen las hojas para obtener la horchata,
agregándole media taza de agua. Se cuela y se
toma.

Antiparasitario

Se machacan de 2 a 3 dientes de ajo, se toman con
agua.
Se machacan de 2 a 3 dientes de ajo, se toman con
agua en ayuna, durante una semana.
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Carao

Cassia Grandis
Leguminosas,
Cesalpinoideas

Anemia

Hongos o
empeines

La vaina de carao se lava y corta, para luego
machacarla, se pone en infusión, luego se cuela y se
endulza al gusto para tomarse de 1 a 3 veces al día
durante varias semanas.
Se muelen las hojas y la masa se coloca en la parte
afectada. El emplasto se deja reposar durante 5
minutos, luego se quita y se lava la parte afectada,
se repite el medicamento una hora después., cuya
aplicación debe hacerse durante 3 días
consecutivos.

Coco

Cocos nucifera

Deshidratación
Riñones

Se toma agua de coco como agua de tiempo.
Se toma el agua de 2 cocos en ayunas, aunque
puede ingerirse durante el día también.

Chichipince

Hamelia patent
Jacq
Rubiácea

Dolor de
estómago

Se cuecen 7 hojas en dos botellas de agua, se
empapa un algodón y se pone en la boca como
chuponcito.

Chula

Catharanthus
roseus (L) G
Don
Apocinácea

Dolor de
garganta

Se hierven de 3 a 4 cogollos en 1 taza de agua, al
enfriarse se hacen las gárgaras.

Epazote

Chenopodium
ambrosioide L.
Chenopodiácea

Dolor estomago
Disentería

Se cuece una ramita con un cogollo de hierbabuena
en una botella de agua. Ya fría, se toma 1 taza 3
veces al día.
Se hace el atolito, se saca la horchata que se
mezcla con masa de maíz y se cuece. Se toma por
tazas.

Engomado

Frijol

Abortivo

Los frijoles se cuecen con suficiente agua y sin sal,
el agua del primer hervor se saca y se enfría para
ingerirse por tazas 3 veces al día.

Guaco

Aristolochía
grandífloro Sw
Aristolochiácea

Reumatía

Un pedazo de raíz se lava, machaca y cuece en una
taza y media de agua. Frío se toma de una vez,
todos los días.

Granada

Chaptalia
Nutans
Asteraceal

Diarrea

Se muele una granada sazona y se hace la horchata
con una taza de agua, luego se cuela para ingerir en
dosis de una o dos cucharadas 3 veces al día.

Guayabo

Psidium
Guayaba
Myrtáceas.

Diarrea

Se ponen a hervir 7 cogollos de guayabo en 1 taza
de agua, al enfriarse debe tomarse durante 3 veces
al día.

Tos

La leche de la mata se toma por cucharadas

Mata de
guíneo
Hierbabuen
a

Mentha citrato
Ehrh
Labiada

Dolor estómago
Vómitos

Masticar 3 hojas.
Se cuecen 20 hojas con una rajita de canela y una
taza de agua. Se enfría para ingerirse en 1 toma.

Incienso

Conyza parva
Cronq (Erigeron
canadensis L.,
Erigeron pusillus
Nutt.)
Compuesta

Dolor estómago

Se cuecen 3 ramitas en 3 tazas de agua y se toma
frío, ya sea por taza o por cucharada.

Izote
(cogollos)

Yucca
elephantipes
Regel
Liliácea

Catarro

Hervir 3 ó 4 hojas o flor, agregando una hebra de
manzanilla y monte de orozuz. Al enfriarse se toma
por cucharadas.
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Jiote
(semillas)

Bursera
simaruba (L.)
Sarg.
Burserácea

Diarrea

Se muelen 5 a 6 semillas, para sacar la horchata.
Se toma por cucharada. Puede agregarse culantro y
canela.

Jengibre

Zingiber
Officinalis,
Zingiberáceas

Para la
ronquera
Tos

Se machaca el jengibre y luego se deja en infusión.
El agua se toma posteriormente.
Se cuece una ramita de jengibre machacada, se
mezcla con un limón cortado en cruz, 2 tazas de
agua y 1 pedazo de dulce de atado. Se toma un
vaso por la mañana y otro por la noche durante 8
días.

Laurel

Cordia alliodora
(Ruíz & Pavón)
Oken.
Boraginácea.

Tos

Las hojas (10) se cuecen en media botella de agua.
Se toma fría 4 veces al día.
Un pedazo pequeño de corteza, se pone en infusión
en 2 botellas de agua, también se puede hervir. Al
enfriarse se toma la cantidad necesaria.

Lima de
chichita

Citrus limetta
Risso
Rutácea

Reumatís

La cáscara se pone en infusión durante 8 días, para
luego frotarla en todo el cuerpo.

Madrecaca
o

Gliricidia sepium
Leguminosa

Granos en la
piel

Se hace la horchata con un “puño” de hojas de
madre cacao, carao y paraíso, luego se le agrega
mas agua para realizar los baños durante 9 días
consecutivos.
Se cuece un “puño” de hojas de madre cacao en un
olla con agua (5 botellas aprox.). Debe enfriarse
para realizar los baños.

Dolor estómago

Calentura

Malva

Althaca rosea
Malvácea

Calenturas

Se cuecen el “puño” de hojas en unas 2 botellas de
agua. Al enfriarse, el líquido se utiliza para lavativos
anales.

Manzana
rosa

Syzygium
jambas (L.)
Alston
Mirtácea

Ulcera

Cocer unos 3 cogollos de la planta en una botella de
agua. Al enfriarse se bebe como agua de tiempo
durante el periodo que se desee hasta sentir
mejoría.

Mirto

Murraya
paniculada (L.)
Jack
Rutácea

Dolor de
muelas

Se hierven de 3 a 4 cogollos en media botella de
agua y se hacen los enjuagues, con la temperatura
mas alta que soporte el paciente.

Naranjo
agrio

Citrus aurantium
L.
Rutácea

Nervios y
Dolor de
cabeza

Se cuecen un “puño” de hojas, quitándoles
previamente la venita, en 2 tazas de agua. Se enfría
para tomarla, debe ingerirse una taza a diario

Orégano

Origanum
Vulgar.
Labiadas

Golpes e
inflamaciones.

20 hojas se ponen a hervir en 2 vasos de agua con 1
pedazo de dulce de panela. Luego se humedece un
trapo limpio y se aplica sobre el golpe. La
temperatura debe ser lo mas elevada posible para
lograr desinflamar

Somnífero

Se utiliza un “puño” de flores y se cuecen en unas 2
tazas de agua. Se toma fría una o 2 cucharadas.

Pito
Ruda

Ruta graveolens
L.
Rutácea

Desmayos
Dolor

Cinco o seis ramitas se maceran y se le agrega
alcohol para frotarlo en la parte del cuerpo adolorida
o en la cara de la persona desmayada.

Salvia
Santa

Buddleja
americana L.
Buddlejácea

Para el aire

Se cuece un “´puño” de hojas en media botella de
agua. Se hace una sola toma antes de acostarse.
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Sávila

Aloe vera L.
(Liliácea)

Anti inflamatorio
Caída del pelo

Catarro

Diabetes
Tempate

Jatropha curcas
L.
Euforbiácea

Herpes

Riñones
Verbena

Verbena
litorales.
Verbenáceas

Dolor estómago
Heridas

La penca se calienta y después se coloca en la parte
inflamada, se aplica por días hasta sanar.
Se extrae el jugo de la penca, el cual se aplica
directamente en el cuero cabelludo, las veces que
sea necesario.
Se cuece una porción, se agrega jugo de un limón,
miel de abeja y media botella de canela. Se toma
frío por cucharadas.
Se extrae la liga y luego se pone en infusión para
tomar como agua de tiempo.
Se corta el tallo y con la leche que sale se empapa
un algodón, el cual se frota en la parte afectada; se
diluyen 5 gotas de leche en una taza de agua y la
mezcla sirve para hacer enjuagues bucales.
Se echan 2 gotas de leche en una taza de agua y se
toma en ayunas.
Se cortan 3 cogollos de dicha planta y se muelen en
crudo para hacer una horchata y beberla.
Se cortan 20 hojitas y se hierven en agua en la cual
se humedece un trapito limpio y se coloca sobre la
herida.

5.7 TRADICIONES ARTESANALES

Se abordará en este apartado, los procesos de producción artesanal como
principal elemento en la cultura inmaterial, los cuales muchos de ellos no han
sido sistematizados y que podrían perderse si no se realiza el registro de dichas
técnicas.

5.7.1. El canasto se teje con vara de castilla o de bambú. La preparación de la
materia prima se inicia deshojando la vara y quitándole los pequeños nudos o
tubérculos para facilitar el “rajado” o extracción de las “venas” que servirán de
armazón y las “varitas” para el llenado del canasto. Para darle mayor flexibilidad
a las venas, estas se aplanan con una piedra y la corteza se raspa con una hoz.
La armazón del canasto se logra formando una estrella (o asiento del canasto)
con 6 varas que luego se van entrelazando con las varitas hasta terminar con el
doblez u orilla.

Se elaboran en diversas dimensiones, según la función que

desempeñará, tanto para uso en las panaderías como para la recolección de café
o algodón e incluso para depósito de cereales y frutas en los diversos mercados
del país.
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5.7.2. La tombilla, es uno de los objetos populares de mayor antigüedad en el
País. La más tradicional es la cuadrada, que se utiliza para guardar enseres,
ropa, medir granos o legumbres y transportarlos en “mecapal”, es decir, colgando
de la frente, sobre la espalda del cargador. Se construye de la misma manera
que un canasto y podría referirse que es un canasto hondo y estrecho que se
tapa con otro de menor profundidad. Para la elaboración de la tombilla de barríl
se parte de la base, colocando varios pedazos gruesos de fibras de bambú
entrecruzados por su por su centro formando un círculo; luego se comienza a
tejer con otra fibra más delgada y larga, pasándola debajo y arriba de cada una
de las anteriores, en forma alternada. Cuando se ha tejido la base, se dobla la
armazón verticalmente y se continúa tejiendo hasta alcanzar la altura deseada.
Finalmente se forran las aristas con otra fibra muy delgada y flexible. A las fibras
mas duras, que son la armazón, se les llama “urdimbre” y a las mas blandas, con
las que se teje se les llama “trama”. En el caso de la “tombilla cuadrada”, su
fondo y tapadera se tejen en forma diferente, pues se utilizan varias fibras
entrecruzadas, juntas y rectas; a este tejido se le llama de”sarga”.

5.7.3. El petate.

Se utiliza la materia prima denominada tule denominado

también tule negro, de consistencia dura y cáscara angosta.

Dicha fibra se

trabaja sin mojarla, al contrario del tule “de agua” y tule blanco. El tule negro
tiene forma de prisma alargado y consta de una parte externa llamada cáscara y
de una interna llamada corazón o mecate. Se vende en manojos de cien varitas
cada uno, llamados “veintes“, con dos “veintes” se elabora un petate.
La cáscara del tule se desprende con un instrumento de madera de güiscoyol
llamado rajador, que se introduce en cada una de las tres aristas del tule
levantando la cascarita o “hebra”, y deslizándolo hacia los extremos, hasta dejar
separadas las hebras del corazón, éstas últimas son utilizadas por el artesano
para darle forma al petate.
Dependiendo de la longitud de la hebra, así será el tamaño del petate y por la
técnica del tejido los clasifican en petate de una pieza y petate cruzado o
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añadido. Para elaborar los petates, los artesanos y artesanas se sientan en el
suelo o en unas pequeñas bancas y enhebran y entrecruzan las hebras de tule.

5.7.4. La Atarraya
La pesca es una importante actividad económica en el país, se realiza en forma
artesanal y también en forma industrial.

La primera utiliza implementos

rudimentarios, generalmente embarcaciones que van desde cayucos hasta
lanchas de madera y de fibra de vidrio. Utilizan así mismo anzuelos de diferentes
tamaños, t trasmallos o redes y atarrayas, éstas últimas generalmente son
utilizadas en lagos, ríos y esteros.
Las partes de la atarraya son: el “cornejal” que es una rueda de cerca de 5
centímetros de diámetro a la cual se le amarra un extremo de la red de la
atarraya. El otro extremo es atado a pequeños pedazos de plomo, que a su vez
son amarrados al lazo de orilla, que se une en diferentes puntos como la
“bolinchera“, que es el conjunto de lazos que salen por el cornejal. Cuando se
hala la bolinchera, la atarraya forma así una bolsa donde quedan atrapados los
peces.
Hay dos tipos de atarrayas: la fina y la clara. La fina cuyo tejido es bastante
tupido, permite pescar especies pequeñas como “chimbolos” y burras; la clara,
presenta un tejido más espaciado y se utiliza en la pesca de mojarras, curvinas,
robalos y la plateada en el mar. Las atarrayas son elaboradas con hilo de seda y
con el auxilio de agujas y en la orilla le colocan plomo para darle peso en la
tarea.

5.8 GASTRONOMIA TRADICIONAL
La relación en la gastronomía tradicional salvadoreña, es muy común el uso del
maíz para la elaboración de la diversidad de tamales, tortillas y otros derivados,
como atoles, etc. De igual significado representan la elaboración de pupusas
tanto utilizando el maíz o el arroz como principales ingredientes. Pero existen
municipios donde se caracterizan por detalles como decir, en Metapán, se
elaboran torrejas rellenas con camote como postre durante las celebraciones de
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Semana Santa y en ésta misma, el pescado envuelto en huevo que se elabora
en las zonas occidental y central difiere de aquel que se prepara en la zona
oriental.

Es exclusivo, la preparación de hongos tenquiques en la zona

occidental. Los atoles: el shuco salado y agridulce. se acostumbra a preparar y
consumirlo sea en forma familiar o comercial, solamente en las zonas occidental
y central, mientras que en la oriental, el shuco es de sabor dulce.

5.8.1. Comidas frías

5.8.1.1. Butifarras: el proceso se inicia con la es cogitación del lomo de tunco, el
cual debe ser macizo y carente de tocino para evitar que los salchichones,
butifarras y salamis (carnes secas) queden “aguanosos”, es decir impregnados
de tocino, elemento que puede arruinar a los embutidos. Toda la carne tiene que
molerse y luego después se le incorporan las especies: chile ciruela, nuez
moscada, pimienta y ajo, en algunas ocasiones se puede agregar alcaparras y
pasas para mejorar el sabor. A todo esto se le agrega vinagre casero obtenido
de la fermentación de cáscaras de piña, durazno, manzana,..; se omite este
ingrediente cuando se hacen butifarras. La siguiente fase consiste en llenar los
galillos de buey o de tripas de cerdo, las cuales para quitarles la chuquilla o mal
olor y volverlas higiénicas se tienen que lavar con agua tibia, una aplicación de
vinagre y limón. Los galillos se utilizan para hacer los salchichones, debido a que
su espesor soporta mejor la presión de la carne y el resto del tratamiento, por
otra parte, el tamaño del galillo determina el largo del salchichón y
consecuentemente su precio.

En cuanto a la coloración de las carnes para

salchichones, butifarras y salamis, que es de un tono oscuro, se logra con la
aplicación de sal de nitro aplicada en dosis adecuada. Se cocinan hasta que
hierve el agua entre 25 minutos y una hora, los cuales se deben pinchar con una
espina para eliminar el aire y que el agua penetre bien, luego se escurren y se
cuelgan para que ahumarlos. El salchichón puede durar entre 3 a 4 semanas.

5.8.1.1. Yuca con merienda o chicharrónes un plato frío, en el que la yuca puede
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prepararse salcochada y también frita, la cual se adereza con encurtido de
repollo con tomate y rábano en rodajas, pepezcas (peces diminutos), chicharrón,
merienda (preparado de menudos de cerdo y abundante recaudo), todo se rocía
con salsa de tomate natural y unas cuántas gotas de salsa de chile picante
complementada con une pequeña cantiad de sal para sazonar la simpleza de la
yuica. En Chalchuapa, la particularidad es que deshacen la yuca, quedando
pastosa, mientras que en Mejicanos, la yuca queda esponjosa por su cocimiento.

5.8.2.Pupusas de maíz y de arroz. En muchas poblaciones de El Salvador, al
empezar a ponerse el sol, comienzan a cobrar vida los fogones caseros o
callejeros y muy pronto se satura el ambiente con el aroma de las pupusas, plato
popular que se consume indistintamente en los diferentes sectores sociales. En
efecto una pupusería puede funcionar en la esquina de una calle, cualquiera, una
plaza, campa o reamada, pieza de mesón mercados, comedores o locales más
sofisticados hechos para mayor comodidad de los consumidores, y la técnica e
ingredientes no cambian. Toda pupusería, utiliza la masa de maíz como materia
fundamental de las pupusas de chicharrón, queso, loroco, revueltas, frijoles o
crema que son las mas comunes en las grandes ciudades u otras poblaciones
del país. Aunque, también se rellenan con ayote, flor de ayote, de tunquitos o
cochinitos, de hongos tenquiques, de camarón, de pescado y hasta de pollo.
También las pupusas de harina de arroz son muy tradicionales. La variedad de
pupusas tienen dos formas: circular y media luna, la primera es la más usual y la
segunda se emplea especialmente en las pupusas de chimbolos y camarones,
aunque también pueden adoptar la forma circular. Se cocinan en cómales de
barro o modernas planchas, que son cocinas accionadas con gas propano. Las
pupusas se acompañan de bebidas calientes como el café, chocolate, sodas,
refrescos o batidos de frutas. Las pupusas se sirten con encurtido de repollo con
o sin chile, adornado con zanahoria en rodajas, cebolla, pepinos, rábanos, coliflor
y algunas verdurazas. Todo se conserva en vinagre de castilla o de pila, los mas
comunes que utiliza la cocina salvadoreña.
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5.8.3. Pastelitos de Chucho se prepara con masa de maíz, dándole una
coloración con agua de achiote, Entre los ingredientes se encuentran la papa,
güisquil, zanahoria y carne de res o cerdo, todo se salcocha y se corta en
pequeños trozos, por lo general la carne se fríe para mejorar el sabor de ese
alimento. En forma colateral se prepara una salsa o recaudo cuya base
fundamental es el tomate y especias como laurel, orégano y otras más. En el
momento de hacer el pastel, todos los ingredientes citados se mezclan para ser
sometidos al último proceso, freírlos en aceite, luego se dejan enfriar para su
preparación.

Se toman pequeñas porciones de la masa y se forma una

circunferencia, denominada tortilla y en el centro de ésta se colocan los
ingredientes fritos, se dobla la tortilla y se ponen a freír hasta lograr queden
tostados. Se sirven con encurtido.

5.8.4. Casamiento y arroz negrito Toda ama de casa, más en estos momentos
de crísis económicas, trata de utilizar al máximo los diferentes alimentos que se
consumen en el hogar, para mantener en buen equilibro la economía doméstica.
Para el casamiento, los elementos básicos son el arroz y el fríjol que puede
prepararse salcochado, frito entero o molido y constituye el desayuno o la cena
de la mayoría de hogares salvadoreños, el cual se mezcla con arroz frito
sobrante y se fríen.

En cuanto al arroz negrito, se prepara con sopa de frijoles

en sustitución del agua, a la que se le agrega chile verde y sal al gusto. El arroz
negrito, suele adornarse con salpicón y encurtido de repollo o simplemente
combinarse con frijoles negros, rojos o blancos salcochados.

5.8.5. Comidas dulces

5.8.5.1.Chilate con nuégados y otros dulces
El chilate es una bebida caliente de masa de maíz con pimienta gorda, que
acompaña a bocadillos como los nuégados de maíz y de yuca, buñuelos de
yema de huevo, empanadas, rosquilla de plátano, torrejas, jocotes, guineo,
plátano, bañados con miel de panela. El chilate, se sirve en guacales de morro.
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5.8.5.2. Torrejas.
Es un postre que se come durante la celebración de la Semana Santa, se utilizan
ingredientes como pan de torta de yema, huevo batido, manteca o aceite, rajitas
de canela, azúcar o dulce de panela y agua. La preparación consiste en cortar la
torta en varias porciones, se bañan en el huevo batido y se fríen en manteca o
aceite. En otro recipiente, se prepara la miel, se pone al fuego el azúcar o la
panela con poco agua y se le agrega la canela, al espesar se colocan las
porciones de torta envueltas con huevo y se continúan cocinando hasta que se
conserve la miel. Se sirven frías. En la ciudad de Metapán en el departamento
de Santa Ana, se prepara la torreja, pero rellena con camote (tubérculo que se
salcocha y luego se macera agregándole leche, azúcar y canela y se cocina para
obtener una pasta, la cual constituye el relleno de las torrejas.

5.8.6. Comidas de navidad: Pavo o gallina horneada
es un plato donde los animales mas solicitados para la época de navidad es el
pavo y las gallinas, aunque estas últimas tienen mayor demanda por ser la que
mas se cría en el país y su precio es mas bajo que el del chompipe. Ambos se
preparan de igual forma ya que utilizan las mismas especias, verduras y otros
materiales indispensables para sazonar su sabor, pero al momento de cocinas
cualquiera de las aves en mención se pueden colocar en sartenes de barro o en
trastos especiales industriales.

5.8.7. Chilaquilas y enchiladas
Ambos bocadillos son ligeros de preparar, siendo las chilaquilas las mas sencillas
de elaborar, puesto que se utiliza la tortilla como principal ingrediente, la cual se
corta a la mitad para poder hender el corazón de la misma para rellenarse con
queso revuelto con pequeños trozos de tomate, chile verde y cebolla. Luego se
bate huevo hasta obtener el turrón y en el cual se bañará la semipupusas para
después freírlas.

Se pueden servir secas o en recaudo hecho con tomate,

cebolla y chile verde con agua aderezado con sal. En cambio las enchiladas, es
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un bocado sin recaudo y culinariamente su presentación es mejor decorada que
cualquier otro manjar de la cocina tradicional. Consiste en una pequeña tortilla de
masa de maíz frita en aceite, luego sobre ella se coloca un picadillo de carne de
cerdo o de res previamente frito con cebolla y tomate y se espolvorea queso
terminando el adorno con una rodaja de tomate, huevo duro y unas ramitas de
perejil

5.8.8 Tamales
5.8..8.1.Ticucos, este tipo de tamales son preparados por el sector indígena de
la zona occidental de El Salvador, se inicia cocinándose los granos de maíz con
suficiente agua y cal. Al ablandarse, el recipiente que los contiene se retira del
fuego y se deja enfriar. Posteriormente, se lava y muele en molino de nixtamal.
La masa que se obtiene se prepara con sal al gusto. Se cortan las hojas de
guineo (banano), las cuales se adquieren comprándolas en el mercado local u
obteniéndose de los patios de las viviendas de las familias que preparan este
bocadillo, que servirán para depositar una porción de masa y envolverla. Cada
paquete, se ubica en un recipiente con agua y se cocina durante un promedio de
2 horas.

5.8.8.2 Tayuyos
Es otra variedad de tamales preparados con maíz tierno. Se inicia la preparación
al “destuzar” cada elote, luego con el auxilio de un cuchillo se corta los granos, lo
que luego se muelen tanto en piedra de moler o en molino de nixtamal. El
secreto para que el tamal quede con buen gusto es aplicando la primera forma
de trituración. La masa obtenida se adereza con sal al gusto, luego se coloca en
una batea (recipiente de madera preparado artesanalmente) y en forma
extendida primero se coloca una capa de masa y luego una capa de frijoles
molidos y fritos para después poner otra capa de masa.

Se van tomando

porciones que luego se colocan en las hojas de la mazorca tierna, haciendo una
envoltura característica. Cada tamal, se deposita en un recipiente que luego se
le agrega agua para cocinarse durante unas 2 horas. Es de consumo familiar y
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para la comercialización.

5.8.8.3 Tamales de Chipilín
Es un tamal constituido por ingredientes como la masa de maíz seco, ejotes o
chipile, aguashte, especias, agua, manteca, tomate, cebolla, ajo y sal al gusto.
Se prepara el alguashte

al tostar las semillas de ayote sobre un comal

semicaliente y después las muelen agregándole tomate, cebolla, ajo y pimienta .
Para el chipilín, se lavan las ramas y cortan las hojas las que deben cocinarse en
agua con sal, al ablandarse se escurren y fríen con manteca de cerdo, tomate,
cebolla y especias. Esta preparación se mezcla con el aguaste.
Para la masa de maíz, cuecen el maíz sin cal y ablandarse lo dejan enfriar para
molerlo, la masa que se obtiene debe agregársele manteca y sal al gusto.
Con todos los ingredientes preparados, se inicia la elaboración de los tamales,
tomando pedazos de hoja de huerta en los que se ubica una pequeña porción de
masa de maíz y en su centro colocan una cucharada de chipile y alguashte,
luego, envuelven con la mis hora doblando sus extremos para colocarlos en un
recipiente y cocinarlos, cuyo punto de cocimiento será cuando el color de la hoja
se vuelve obscura.

5.8.8.4. Tamales de Carne
La carne puede ser de cerdo, gallina o pato.

Entre los ingredientes se

encuentran: carne, manteca, cebolla, pan francés, especias (nuez moscada,
hojas de laurel, ajonjolí, achiote, chile ciruela, ajo; hojas de huerta, maíz,
verduras: papas, güisquil; tomate y sal.
Cuecen el maíz con agua y cal, el uso de este último es opcional, al ablandarse
se deja enfriar para lavarlo y molerlo. A la masa obtenida le agregan manteca, sal
y agua o la sopa donde se cuece la carne, luego la cuelan en una mantita para
después cocinarla, removiendo constantemente con una paleta, para evitar se
adhiera al recipiente y posteriormente se ahume. El cocimiento de la masa es
opcional.
Para el recaudo, se muelen las especias, cebolla, tomate, pan francés y se le
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agrega sal al gusto para cocerlo. Es opcional agregar pan de torta, chocolate o
panela, también molidos.

También se salcochan las papas y el güisquil y

después se cortan en pequeños trozos.
Para la carne, cuecen la carne del animal seleccionado (cerdo, gallina o pato),
con agua y sal, luego lo cortan en pequeños pedazos.
Para el tamal, es un pedazo de hoja de huerta, colocan una pequeña porción de
masa, luego, en su centro ponen una cucharadita de recaudo adornado con un
pedacito de güisquíl, papa y carne; es opcional agregarle trozos de huevo duro,
se envuelven posteriormente los ingredientes con la misma hoja, doblando
ambos extremos. De esa forma, cada paquete es colocado en un recipiente al
que se le agrega agua y se tapa para cocínarlos.

5.8.8.5. Tamales de elote.

Es una variedad de tamal de maíz tierno.

Ingredientes: elotes, azúcar, manteca y sal.
Preparación del maíz: cada elote se destronca para destusarlo cuidadosamente,
ya que la tusa sirve para envolver los ingredientes. Con un cuchillo se cortan los
granos de cada elote que de inmediato deben molerse, para evitar que la masa
adquiera un sabor amargo.
Preparación de la masa: el maíz tierno molido se le agrega la manteca o zurapa
(asiento del cocimiento de los chicharrones) y sal, algunas personas le agregan
azúcar.
Preparación del tamal: en cada tusa colocan la masa y luego la enrrolan teniendo
cuidado que no se derrame la masa, luego, se envuelve con otra tusa, formando
una tapadera. Ambos extremos se doblan y se colocan en el recipiente con agua
para su cocimiento durante dos o tres horas.

5.8.8.6. Canshul o tamales de cambray
Entre los ingredientes se encuentran la masa de maíz, manteca, azúcar, canela,
pasas o ciruelas (opcional), papas, güisquiles (opcional), carne de res, cerdo o
gallina, garbanzos y tusas secas..
Preparación para la carne: se cuece la carne y al ablandarse se corta en
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pequeños pedazos y se fríen junto con los garbanzos cocidos, las papas y los
güisquiles, cortados en pedacitos.
Para la masa: a la masa de maíz se le agrega el caldo donde se cocinó la carne,
la canela, el azúcar y la manteca. Todo se mezcla muy bien y se pone a cocinar,
removiendo muy bien con una paleta de madera, hasta que adquiere una
consistencia pastosa.
Para la tusas, la tusa seca de maíz se remoja para “docilitarla” y luego, se corta
en ambos extremos.
Para los tamales: es cada hoja de tusa, se coloca una pequeña porción de masa
y carne y se envuelve. En cada extremo se amarra con vena de huerta, dando la
apariencia de una bola; se colocan en un recipiente al que se le agrega agua y se
cocinan.

5.8.8.7. Tamales de azúcar
Ingredientes: maíz, manteca de cerdo, azúcar, canela, agua, pasas o ciruelas.
Preparación de la masa: se cuece el maíz sin cal, al ablandarse, se deja enfriar
para lavarlo y molerlo. A la masa se le agrega la manteca de cerdo, azúcar,
canela y agua para “aguadar” y se pone a cocer, removiéndola constantemente,
al hervir se quita del fuego y se deja enfriar.
Preparación para el tamal: en pedazos de hojas de huerta se colocan dos
cucharadas de masa y en el centro una o dos pasas o una ciruela. Se envuelven
y se doblan de los extremos de la hoja; se colocan en un recipiente y se ponen a
cocinar.
5.8.8.8. Tamales de Ceniza
Denominados también tamales pisque, tamales de viaje o tamales torteados.
Ingredientes: maíz, manteca, frijoles fritos, cal, agua y sal.
Preparación de la masa: se cuece el maíz blanco con cal y ceniza, aunque el uso
de éstos puede ser opcional, al ablandarse el maíz se deja enfriar y molerlo al día
siguiente para que la masa se vuelva “pisque” , aunque también puede molerse
el maíz después de que se enfríe. Finalmente, a la masa se le agrega sal.
Para los frijoles: se cuecen los frijoles, rojos de preferencia y al ablandarse se
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dejan enfriar para molerlos y freírlos. Deben quedar duritos.
Para el tamal; la primera forma consiste en tomar pequeñas porciones de masa y
la tortean o sea le da un aspecto circular, plano y de un grosor mayor que el de
una tortilla, luego la envuelven en hoja de huerta para ponerla a cocer. La masa
con su punto de cocimiento, luego es cortada en rodajas, las que se tostarán
sobre un comal caliente para consumirlos. En cuanto a la segunda forma de
tamal de masa con frijoles, se refiere a que sobre un pedazo de huerta colocan
una pequeña porción de masa y en medio de ésta una porción mas pequeña de
frijoles . Todo se envuelve posteriormente, al doblar los extremos de la hoja de
huerta. Finalmente deben cocinarse.

5.8.9.Receta de estaciones

6.8.9.1.Las flores de pito, izote y madre cacao, se pueden preparar de
diferentes maneras: así, la flor de izote (considerada la flor nacional de El
Salvador), puede comerse salcochada, frita con huevo, curtida en vinagre o limón
y bajo la apariencia de tortitas con queso. Pero cualquiera que sea la forma de
preparar tan exquisitos y suaves pétales, deberá removerse el estambre a fin de
evitar que el manjar se vuelva amargo y moleste al paladar. Algo similar ocurre
con la flor del madre cacao, ésta también es despojada del estambre para que se
cocinen posteriormente los pétalos -más delicados que los del izote- con huevo;
sin embargo, debido a la fragilidad de los pétalos, esta flor no puede curtirse
debido a que se deshace con suma facilidad. En lo que se refiere a la flor del
pito, a ésta se le atribuyen propiedades de soporífero.

El ama de cada

salvadoreña desde tiempos remotos cuece la dicha flor para que despida y tiña al
agua de un ligero color amarillo, esta bebida tiene la característica de relajar el
sistema nervioso. El pito en su forma externa, es mas compleja que las otras
dos, puesto que tiene un cáliz y pétalo bien diferenciados; el pétalo envuelve
completamente al estambre, el cual al igual que las otras flores debe ser
eliminado para poder gustar el comestible. Para elaborar tortas de pito, se debe
salcochar la flor con agua, sal y ajo al gusto, quitándole el estambre, luego se
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pica y se combina con -carne molida opcional-, con tomate, cebolla finamente
picadas y se mezcla con huevo, para freír posteriormente. Las tres flores se dan
en forma silvestre por lo que no se requiere de un cultivo especial. Los pitos
también pueden cocinarse en alguashte.

5.8.9.2. Tenquiques
Los ten quiques son hongos que nacen al pie de árboles de Guachipilín, que
sirve de sombra en los cafetales cultivados en la zona. Se obtienen durante el
periodo de invierno y su consumo frecuente es durante el almuerzo.

Su

preparación incluye el lavado de cada hongo, luego se preparan guisados: cada
ten quique se desmenuza. Se sofríe en manteca, margarina o aceite, cebolla y
tomate finamente picados, donde posteriormense te le agrega sal al gusto y se le
agrega los hongos, se tapa el recipiente hasta lograr -con fuego muy suave- su
ablandamiento. Es un platillo exquisito que tiene sabor a pechuga de gallina. Se
sirve con arroz y acompañado con tortillas.

5.8.10. Bebidas calientes

5.8.10.1.Atol de elote, Es una bebida caliente, cuyos ingredientes son 20 elotes
sazones, tres botellas de leche de vaca, tres tazas de azúcar, ½ cucharadita de
sal, 2 onzas de canela, un galón de agua. Estos ingredientes proporcionan 16
porciones. Los elotes se raspan con un cuchillo para luego moler los granos y
obtener una mesa bastante aguada a la que se le agrega el agua, luego se cuela
en una manta, y el líquido obtenido se pone a cocer mezclando canela y sal . A
medida que se cuece el líquido se remueve con una paleta de madera en forma
constante para evitar se adhiera al recipiente, al cabo de unos 20 minutos de
cocimiento el líquido comienza a espesar y es el punto adecuado para mezclarle
la leche y el azúcar, cuyo hervor se empieza a lograr unos 15 minutos
posteriormente. Se sirve caliente. Es una bebida que se prepara durante la
cosecha del elote tierno tanto para deleitarlo en familia como existen lugares
donde se comercializa.
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5.8.|0.2.. Chilate
Preparación para 6 personas, se necesitan ingredientes como una libra de maíz,
pimienta gorda, anís y jengibre. El maíz se deja en remojo un día antes de su
preparación con agua y ceniza, al día siguiente se lava y se pone a dorar sobre
un comal caliente durante unos 15 minutos, posteriormente se muele
agregandole el jengibre. La masa obtenida se mezcla con agua para colarla en
una manta de las que se tejen en telares de San Sebastián. Mientras, se debe
preparar el agua hervida con anís y pimienta para luego mezclarla con el chilate,
para cocinarlo con fuego lento y removerse con una paleta de madera. Al hervir,
el líquido espesa y ya se encuentra listo para servirse acompañado con dulce de
plátano, nuégados de maíz o de huevo y otros bocadillos dulces, preparados
para tal fín.

5.8.10.3. Shuco
Es una bebida caliente preparada a base de maíz y se toma de preferencia muy
temprano por las mañanas o por las tardes. Para 6 u 8 personas se necesita dos
libras de maíz negrito, una libra de aguaste (semilla de ayote molida). Sal al
gusto. Frijoles salcochados, chile y limón. La preparación se inicia al dejar desde
una noche antes de la misma al maíz en agua, con el fín de que se ablande, al
día siguiente se muele en molino de nixtamal, luego se le agrega agua para
diluirlo un poco y se cuela, para cocinarlo con fuego lento y al término de 30
minutos, en los cuales se menea constantemente para que no se adhiera al
recipiente y posteriormente se ahume, comienza a hervir, indicando que se ha
logrado su punto de cocimiento. El atole se sirve sobre un recipiente vegetal
denominado guacal de morro y en la superficie del mismo se agrega alguaste en
líquido, frijoles y chile y limón al gusto.

5.8.10.4 Chocolate
La tablilla o tableta de chocolate debe comprarse en tiendas o en mercados, la
cual debe cocinarse en una taza de agua y dejar hervir. Es una bebida sencilla
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de preparar para que acompañe tanto el desayuno como la cena. Esta bebida es
considerada medicinal para las mujeres parturientas, con el fin de producirles
mayor leche en sus senos.

5.8.10.5. Café de Maíz, café de palo
Ingredientes: Maíz o Café en grano, canela, arroz, pimienta gorda, azúcar o
panela
Preparación del café de maíz: se lava el maíz, al escurrir se tuesta sobre un
comal caliente, sin dejar que los granos revientes. Luego se pone a tostar la
canela y el arroz, se agrega la pimienta gorda y se muelen. Al obtener el polvo
se guarda en recipientes de vidrio o lata, de donde se toman las cantidades
necesarias para combinar con agua para hacer el café, que se endulza con
azúcar o dulce de panela.
Preparación del café de palo: los granos de café se tuestan sobre un comal de
barro a fuego manso, teniendo cuidado de no quemarlo, cuando ya está dorado
se deja enfriar para molerlo. Se guarda en recipientes de vidrio o de lata. Para
preparar la bebida, se miden tres cucharadas de café por cinco tazas de agua, se
pone el agua al fuego y cuando hierve se le echa el café; también se puede
preparar poniendo el agua y el café juntos a hervir. Se endulza con azúcar o
con dulce de panela.

5.8..11. Bebida embriagante
La chicha bebida hecha a base de maíz blanco, trigo, cebada, tiene diferentes
grados de sabor según sea la región donde se elabore, las técnicas empleadas y
los ingredientes utilizados. En la zona occidental, los “sacadores de chicha”,
emplean dulce de atado, raíz de güiscoyol y pimienta borda, los dos últimos
materiales ayudan a mejorar el exquisito sabor del licor, cuyo proceso comienza
desde el momento en que se pone a remojar el grano de maíz dentro de ollas de
barro que se entierran en un sitio fresco y no soleado.

A los cuatro días

siguientes, se saca la olla, el maíz se ha nacido (hongo que semeja puntitos
negros), se le agrega agua a modo de cubrir el grano, en este mismo momento
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se aprovecha para poner la pimienta gorda y la raíz de güiscoyol machacado,
ambas cosas se envuelven en un trozo de manta para formar un chupón que al
contacto del agua libera poco a poco las esencias aromáticas de la pimienta y el
güiscoyol.

Se procede a enterrar de nuevo la olla y se dejan transcurrir otros

cuatro días, al final de los cuales se vuelve a desenterrar la vasija de barro para
observar cómo marcha el fermento y a la vez botar más o menos la mitad del
agua retenida que se sustituye por agua fresca y clara; teniendo el cuidado de no
botar el “asiento”, es decir, el agua que está en el fondo de la olla. A la tercera
“desenterrada”, el agua ha adquirido un tinte amarillo oro y un olor penetrante
que incita a probar la chicha; a este respecto, la persona que obtiene esta bebida
espiritosa, sabe cuando la chicha ha alcanzado su punto adecuado para beberla.
En la medida que la bebida se añeja, según los entendidos, la chicha se vuelve
mas “agarradora o reculadora” y el sabor agrio lo encuentran mas sabroso los
que paladean ese licor. El proceso de fermentación natural dura un promedio de
15 días, y algunos aceleran ese proceso, añadiendo cáscaras de piña al maíz,
este ingrediente hace que el sabor de la chicha cambie un poco. No obstante
esta modificación, bastantes personas, en especial las del área rural, consumen
esta bebida tradicional, pese a las prohibiciones legales que tiene el sistema
jurídico del país.

5.9 TRADICION ORAL

Existen modismos, que también diferencian a las poblaciones tanto de las
zonas occidental y central con las de la zona oriental, un claro ejemplo es aquel
referido al término guacal, concebido para las primeras zonas como tal y para los
pobladores de la zona oriental es el término “paila”, y ésta palabra, para aquellos
está referida a un plato pequeño donde se apoya la taza para el servicio de una
bebida caliente.
El tapexco, es otro claro ejemplo de diferenciación. Tiene una connotación de
mueble para dormir para los de la zona oriental, mientras que para los de la zona
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occidental y central, es un utensilio para guardar alimentos, evitando la llegada
de roedores u otro animal.

5.9.1 Adivinanzas

5.9.1.1.Adivinanzas de frutas:


¿En aquel cerrito, estaba un San Antonito, no come ni bebe y siempre vive
gordito?. El guineo



¿Un animalito con tres pelitos en el culito? El nance.



¿Tronco de bronce, hojas de esmeralda, fruto de oro y flores de plata?. El
naranjo



¿Oro parece, plata no es, quién no adivine, bien tonto es?. El plátano.



¿Mi niñéz es blanca, mi juventud colorada, mi vejéz verde y mi muerte,
negra? El café.



¿Agua pasa por mi casa, cate de mi corazón, si no me la adivinas, sos un
tonto orejón? El aguacate.



¿Cielo arriba, cielo abajo y en medio una laguna? El coco.



¿Mi compadre Juan cascajo, barbas arriba, barbas abajo? El ajo.

¿Capita sobre capita, color de paño francés, no me lo adivinarás ni en un año ni
en un mes? La cebolla

5.9.1.2 Adivinanzas de animales:


¿Estudiantes, estudiantes, en los libros de salomón quiero que me digas
¿Qué animal vuela, no tiene sangre ni corazón? El gorgojo.



¿Una señorita muy aseñorada con montón de remiendos y sin ni una
puntada? La gallina



¿En un barranquín está un potranquín, largo de cola y corto de orín? El
garrobo



¿Muy arrogante, gran caballero, gorra de grana, capa dorada y espuelas de
acero? El gallo.



¿Ojitos pilish, pilish, manitas carash, carash?. El cusuco.
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5.9.1.3. Adivinanzas de utensilios:


¿Qué es lo que Dios no terminó de hacer? El tecomate



¿Cuál es el ojo que crees que a su madre despedaza y ella con grandes
abrazos lo va siguiente a él? El arado



¿Dos muertos cargan un vivo? Los zapatos



¿La nana quieta y la hija loca? La piedra de moler

5.9.1.4. Adivinanzas de lugares:


¿Agua pero no de río, chapa pero no de puerta, pan pero no de harina?
Ahuachapán.

5.9.1.5. Adivinanzas de objetos:


¿En los pies tengo dos ojos, dos puntas en la cabeza. Para hacerme trabajar
los ojos me han de



tapar? Las tijeras

¿Para bailar me pongo la capa, para bailar me la vuelvo a quitar, pues no
puedo bailar con la capa y

sin capa no puedo bailar? El trompo



¿Mi abuelita se vá y se viene, mi tatita tilinte la tiene? La puerta y la tranca



¿Si la amarran se vá y si la sueltan, se queda? La carreta



¿Qué es lo que se corta en la mesa y nunca se come? El naipe

5.9.1.6. Adivinanzas de astros:


¿Carbón se apaga, carbón se enciende, ¡qué luz tan clara, que no se
entiende? El relámpago.



¿Qué cosa es, que entre más grande, menos se vé? La noche



¿Allá en el guatal, está una vaca barrosa, que no hay caballo que la alcance y
ni lazo que la roce? La luna.



¿Cartas van, cartas vienen y en el aire se detienen? Las nubes



¿De la tierra subí al cielo, del cielo bajé a la tierra, no soy Dios y sin ser Dios
como al mismo Dios me esperan? La lluvia.
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5.9.1.6. Adivinanza cuerpo humano:


¿Una señora muy aseñorada, siempre va en coche y siempre va mojada? La
lengua



¿Todos pasan sobre mí, yo no paso sobre nadie, todos preguntan por mí y yo
no pregunto por nadie? La calle.

5.9.2. Bombas


“Nunca te enamores, del amor ajeno, cara yo me gusto, y resiente su dueño”



“ Del cielo cayó un pañuelo, bordado de seda negra, en cada esquina decía:
tu madre será mi suegra”



“Cuando vayas a un campo, nunca cortes flores moradas, porque tus padres
dirán, que`stás enamorada”



“Bomba, bomba, naríz de moronga, andá al herrero, para que te la
componga”



“Cuando pasé por tu cada, me tiraron un limón, el limón cayó en el suelo y el
zumo en mi corazón”.



“Aquí te entrego esta flor, floreadita de seda negra, no pierdo las esperanzas,
que su mamá va a ser mi suegra”.



“Aquí te entrego esta flor, que no es flor ni maravilla, pero puesto en sus
manos, será una rosa de castilla”



“En el patio de mi casa, nació una mata de arroz, el arroz es para mí y el agua
para vos”.



“Anoche pasé por tu casa, debajo de un gallinero, el gallo más embustero, me
hizo pupú en el sombrero”



“Si la gracia no te ayuda, -para qué te metés?- cara de petacalés en que tiro
mi basura”



“La bomba que me tiraste, el corazón me dolió, andá que te la resista, la puta
que te parió”



“Bomba, bomba, cuete, cuete, cinco estrellitas en cada cohete”
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“Cuando pasés por mi jardín, nunca cortés flores moradas, porque tus padres
dirán, que estás muy enamorada”



“Desde que te ví venir, puse mi amor en derecho, pensando que eran corales,
las venas de tu güegüecho”.



“Si tal hubiera sabido, que con vos iba a bailar, de consigo hubiera traído, dos
elotes y un guacal”



“La mujer del boticario, se orinó en el mostrador, y su marido le dijo: ¡ya
tenemos alcanfor!



“Aquí te entrego esta flor, lavadita, almidonada, no pierdo las esperanzas, que
usted va a ser mi cuñada”.



“Las muchachas extranjeras, que no saben dar un beso, en cambio las
nacionales, te meten hasta el pescuezo.”



“San Pedro tenía una novia y San Juan se la quitó, si los santos hqacen esto
¿y nosotros, por qué no?.

5.9.3. Leyendas

9.3.1: Leyenda La Cangreja de oro de Cuitapan

La poza de Cuitapan es un poza de leyenda. Esta poza se encuentra saliendo
de la Villa de Panchimalco rumbo al Cantón Los Pajales. En dicho lugar, había
una piedra grande que tenía una grieta: en el fondo de la abertura, aparecía un
cangrejo de oro, y todo el que pasaba ahí, y le convenía verlo, lo veía, y el que
no, no lo veía. Entonces todas las personas se ponían curiosas por ir a ver si
salía el cangrejo, pero no se les aparecía. Un día pasó un señor y se acercó a la
piedra:
- Dicen que esta piedra es encantada, pero eso es mentira, si fuera encantada,
ya viera yo el cangrejo ahí. Yo sé que me lo llevo porque presiento que es para
mi.
Y como quien dice: “Para que veás que no es mentira que esta piedra es
encantada”, aparece el cangrejo como por arte de magia. Dicen que se acercó el
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señor a la grieta y lo agarró y lo echó en una cebaderita y se lo llevó a donde
vivía, allá por Azacualpa, en un ranchito humilde. Al llegar, lo metió en una cajita,
pero el cangrejo no caminaba, sino que pasaba sin moverse, el pedacito de oro.
Le dijeron los vecinos que le pusiera agujas para que comira, y luego después, a
diario le aparecían pocos de monedas de oro. Del cangrejo vivió, se hizo rico,
bien adinerado. Solo por haber encontrado ese cangrejo. De ahí para acá, se
acabó el encanto en esa poza de Cuitapan, porque se llevaron el encanto. Hoy
la piedra esa hasta la dinamitaron.

5.9.3.2. 1. Los Managua o Huracaneros,
Es una leyenda que se localiza en comunidades indígenas de El Salvador:
Zona Occidental,. Departamento de Sonsonate;

Municipios de Izalco,

Nahuizalco, Santo Domingo de Guzmán
Zona Central:, Departamento de San Salvador, Municipio de Panchimalco
Zona Paracentral, Departamento de La Paz, Municipio de San Miguel
Tepezontes.
.
Personajes que se transportaban por el aire en forma invisible, sobrevolando las
milpas para robarse los elotes (maíz tierno en mazorca) quienes además se
transformaban en animales para despistar a los moradores de los pueblos.
Nunca se dejaban atrapar, aunque existen personas que dicen haberlo logrado,
les denominan los huracanaros, porque justamente aprovechaban los grandes
huracanes para trasladarse

5.9.3.2.2. Leyenda La Sirena de la Laguna de Alegría

Cuentan que hace tiempos, unos señores llegaron a la laguna de Alegría ya
cayendo la noche y la luna estaba como el puro día. En eso, vieron que de una
peña se tiró algo al agua y se vio como que directamente habían puesto un
espejo en el agua. Aquello espejeó a la luz de la una. Uno de ellos dijo que
aquello no podía ser más que la sirena que había salido a la superficie del agua.
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Poco a poco se fueron acercando a la orilla del agua y como allli había arenita
bien finita, allí observaron que habían unas marcas como que eran de escamas,
pero unas escamas grandes, que estaban impresas en la arena. Esto de que en
la laguna de legría hay sirena no es nada de ayer. Los ancianos dicen que hace
muchos años vivió por aquí una señora ue tenía un hermano, y ese muchachos
también iba a bañarse a esa laguna y quien comentó que había visto una sirena,
una mujer bonita, bonita con cola de pez.

5.9.4. Piropos

5.9.4.1. Piropos románticos

Generalmente son referidos por los hombres hacia las mujeres, en contextos
callejeros.


¡Por usted, daría el cielo y las estrellas!



¡Adios mamacita linda!



¡Qué belleza de mujer!



¡Bruja Divina!



¡Que preciosidad!



¡Adios ojitos de cielo!



¡Adios muñequita linda!

5.9.4.2. Piropos religiosos

Generalmente son referidos por los hombres hacia las mujeres, en contextos
callejeros.


¡Por usted, daría el cielo y las estrellas!



¡De ésos son los que me ha recetado el doctor!



¡Por eso existen tantos pecados!



¡Vírgencita de Guadalupe, quisiera ser San Pedro para quitarte los pecados y
llevarte a la puerta del cielo!
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¡Con ese adiosito lindo, nos vamos ir al cielo juntos!



¡La voy a acusar ante el altar del cielo por robar mi corazón!

5.9.4.3. Piropos de animales

Generalmente son referidos por los hombres hacia las mujeres, en contextos
callejeros.


¡Pechugona rica!



¡Que jamona rica!



¡Mulona divina!



¡Adios granito de arroz, si fuera pollito me fuera con vos!

5.9.4.4. Piropos ofensivos

: Generalmente son referidos por los hombres hacia las mujeres, en contextos
callejeros.


¡Si así como lo mueves lo bates, qué rico el chocolate!



¡Estás buena!



¡Que bueno está eso!



¡Estás para chuparse los dedos!



¡Mamacita, estás para chuparme los bigotes!



¡Mamacita y dicen que no hay leche en El Salvador!

5.9.5. Refranes


“Candil de la calle, oscuridad de su casa”



“En casa de herrero, cuchillo de palo”



“Cría fama y échate a dormir”



“En boca cerrada, no entra mosca”



“Del dicho al hecho, hay un gran trecho”



“A caballo regalado, no se le busca lado”
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“El que anda sobre la miel algo se le pega”



“Camarón que se duerme, se lo lleva la corriente”



“Dime con quién andas, y te diré quién eres”



“Camarón que se duerme, se lo lleva la corriente”



“De tal palo, tal astilla”



“En todo estás, menos en misa”



“Gallina que come huevos, aunque le quemen el pico”.



“No hay peor ciego, que el que no quiere ver”



“Arriero somos y en el camino andamos”



“Cuando el río suena, es porque piedras lleva”



“Mas vale pájaro en mano, que cien volando”



“Casamiento y mortaja del cielo bajan”



“Quien mal anda, mal acaba”



“Al mal tiempo, buena cara”



“No dejes para mañana, lo que puedas hacer hoy”



“El que ríe a solas de sus maldades se acuerda”



“Perro que ladra, no muerde”



“No es lo mismo Chana que Juana”



“Camarón que se duerme, se lo lleva la corriente”



“Gallina vieja dá buen caldo”



“El que nace para maceta, no pasa del corredor”



“A Dios rogando y con el mazo dando”

5.9.6. Trabalenguas


Tres tristes tigres, comieron trigo en tres tristes trastos.



Pablito clavó un clavito, un clavito clavó Pablito.



En el patio de mi casa, hay un palo de irayol y el que lo desirayole será un
buen desirayolador.



Las monjas de Constantinopla, se quieren desconstantinopolizar, el que las
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desconstantinopolice, será un buen desconstantinopolizador.


Me han dicho que has dicho un dicho, y eshe dicho no lo he dicho yo, y si yo
lo hubiera dicho, estuviera muy bien dicho, por haberlo dicho Nicho.



Lola lva la lana, la lana la lava Lola, si Lola no lava la lana, la lana no se lava
sola.



Pedro Pérez Pereira, pinta pintor portugués, pinta paisajes preciosos de
parras, patos y pez, pinta preciosamente para pasar por París.



Marri Chucena su choza techaba y un techador, que atentó la acechaba, le
preguntó ”Mari Chucena, ¿techas tu choza y techas la ajena? Ella le
respondió: ¿Ni techo mi choza, ni techo la ajena, que techo la choza de Mari
Chucena?



La gallina puso un huevo en un frijolinjalito.



Paco peco chico rico, cogió al perico, y poco a poco, lo dejó sin pico.



El borracho Nacho llegó al poblancho en un macho y como mamarracho gritó
al populacho.



Una cacatrepa tiene tres cacatrepitos. Cuando la cacatrrepa trepa, trepan los
tres cacatrepitos.



Hay viene tu amigo que te desnarizorejanará.



Cuti co, cuti si, cuti ta, cuti quie, cuti ro



El pájaro triguero siempre trina comiendo trigo en el trigal del trillador.



Lo han empaquetado, no sé quién lo empaquetó, ni quién lo desempaquetará,
el que lo desempaquete gran desempacador será.



El chocolatero hace el chocolate en la chocolatería y vende chocolate y
chocolatinas en la chocolatería.

5.9.7. Salvadoreñismo en el habla cotidiana


Familia:
o Padre: papá, tata, papi, viejo, ruco, jefe, patrón.
o Madre: mamá, nana, mami, vieja, ruca, jefa, patrona, naranja.
72

o Compadre: compa, compadrito.
o Hijo: Retño, heredero, vástago, güis, bicho, cipote, escuintle.
o Niño: cipote, bicho, mono, indizuelo.


Anatomía
o Cabeza: Cotoca, ñola, tetunta, cepa, chontoca.
o Cara: carátula.
o Boca: buchaca, trompa, charuca.
o Manos: cebolletas.
o Piernas: trancas, ganchos, caragos.
o Pies: patas, jengibres, naipes, planchas.



Animales:
o Perro: chucho, pulgoso, can.
o Zopilote: zope, limpia mundo.
o Cerdo: cuche, chancho, marrano, tunco, puerco, cochino.
o Armadillo: cusuco, pitero, armiche
o Ciempiés: suntupie, cientopie
o Buho: tecolote
o Pavo: chumpe, chumpipe, güegüecho, jolote.



Comida:
o Comida: bastimento, tambache, chojín, rancho, faje.
o Tortilla: changas, charas, duras.
o Frijoles: chojoles, balas.
o Chayote: güisayote, güisquíl



Otros:
o Astuto: listo, animala, vivo, jodido.
o Acariciar: cundundiar, contemplar
o Afligido: pispis, culío.
o Automóvil: carro, perol, guarola, pichirilo.
o Autobús: camioneta, bus,
o Ambicioso: alagartado.
o Atorarse: trabarse, atragantarse, atorsonarse.
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o Azuzar: ajotar.
o Balazo: semillaza, frijolazo, plomazo.
o Bienvenido: catrín
o Bonito: chivo, nais
o Bromista: dicharachero.
o Bueno: bueno, brutal, bien
o Corazón: chacalele, reloj.
o Conductor: motorista, chofer
o Caer: aterrizar
o Caída: aterrizaje, mameyazo, pencazo, semillaza, cachimbazo, tortazo,
talegazo.
o Confiado: atenido
o Cosa: volado, chinche, asunto, cuenterete.
o Charlatán: chachalaco, pajero
o Charlar: chachalaquiar
o Chismorrear: güirigüiri
o Deudas: jarana, chíos.
o Desvelarse: clarearse
o Dinero: pisto, chirilicas, bolas, cuises, feria.
o Desnudo: chulón, pelado, en cueros, pelantrín, chirote.
o Dificultad: vaina.
o Desmotivarse: desinflarse, apachurrarse, agüitarse, ahuecarse.
o Desafortunado: torcido, pando, chueco.
o Difícil: yuca, costoso, pifiado, paloma, mecateado.
o Excusado: cien, servicio, letrina.
o Engañar: bajar, bailar.
o Enamorar: miguelear, piropear,
o Ebrio: manudo, borracho, zumbero, chichipate, bolo, chapín, tomado.
o Enano: bodoque, chiruste.
o Entusiasmado: alborotado, azorado.
o Enfermizo: culeco
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o Escándalo: buchinche, alboroto, samotana, deschongue.
o Enojado: encachimbado
o Fiesta: conga, jelengue, pachanga.
o Favor: cachete, capulín
o Falsificado: chabeleado
o Fácil: chciche.
o Golpe: barquinazo, planazo, platanazo, moronzazo, cachimbazo,
zopapo, vergazo, vejigaz.
o Golpear: teleguiar, sopapear, cachimbiar, pijiar, monacear, mecatear.
o Hacinado: apiñado, amontonado, abarrotado, apretado, atrincuñado.
o Hablador: chambroso, bocón, parlanchín, alcanzativo.
o Humillarse: bajarse al pozo, ahuecarse, agüitarse.
o Inteligente: coco, buxo.
o Inútil: intachable, muela.
o Insultada: tapeada, puteada, bañada.
o Inseguro: Tentando aguado.
o Inquieto: birusco, avispado, chispa, despierto, acelerado, alocado,
eléctrico, en onda, ajuate, hormiga loca.
o Jorobado: curcucho.
o Ladrón: mañoso, tacuazín, le gusta lo ajeno.
o Luchar en la vida: hacer la cacha, desmaniárselas, rebuscarse
o Mal educado: jayán, vulgar,
o Montón: vergazal, catizumbada, tracalada.
o Machete: colín, corvo, cuto, güira, guarizama.
o Manantial: ojo de agua, nacimiento, fuente, vertiente, jagüey
o Mucho: montón, parva, inmundicia, barbaridad, cachimbazo, vergazal.
o Muchacho: bato.
o Morirse: pelarse, colgar los guantes, estiró la pata, doblar el caite.
o Oler: güeler, nariciar.
o Provocar: cucar, chunguiar, chingar.
o Policía: polis, cuilios, poli, jura, chonta, polizonte, chaneque.
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o Pobre: acabado, raiciado, en las lonas, pelado.
o Pálido: payulo, cherche, neshne, anímico.
o Ridíguclo: bayunco,
o Recoger: pepenar, ajuntar, rejuntar.
o Robar: tachuachar, bajar, robiscomprar, güeviar.
o Reir: pelar la jacha
o Ruido: bulla, salmotana, relajo, molote, alboroto.
o Saludable: alentado.
o Servil: arrastrado, sobaleva, yoyo, lambiscón, gusano, culebra.
o Tacaño: codo, pisirico, chucho.
o Tonto: bereco, apajuilado, maje.
o Trabajar: pifiarse, verguiarse, sudar la frente, mecatearse, hechar la
gota.
o Triste: achorcholado, achicopalado.
o Unido: tupido.
o Veloz: virado, rápido, arreado, chipusteado, arrebatado.
o Ver: vigiar, mirujiar, espiar,
o Valiente: mecatudo.

5.12 DANZA

5.12.1. Danza de El Tigre y El Venado

Esta danza se localiza en la Zona Paracentral , Departamento de La Paz ,
Municipio de San Juan Nonualco, Ciudad de San Juan Nonualcoo. Anualmente
cambian los actores populares. La Casa de la Cultura del sitio refiere a los
integrantes y se presenta para el día 3 de mayo de cada año, en el contexto de la
fiesta patronal en honor a la Cruz de Mayo, representada en el Señor de la
Caridad en cuyo honor se desarrolla la Procesión de las Palancas y la Cofradía
Esta danza tiene su orígen en el hecho de que una pareja de esposos salió al
bosque en búsqueda de leña, cuando repentinamente les atacó un tigre.
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Desesperadamente clamaron al Señor de la Caridad y apareció un venado, quien
entretuvo a la fiera hasta que, de nuevo milagrosamente, un cazador, quien
buscaba un venado, le dio muerte al tigre. A partir de entonces, la pareja decidió
representar el milagro, anualmente, durante la fiesta de “Caridad”. La
presentación ocurre al compás del tambor y los personajes se caracterizan por
su vestuario apropiado: el tigre, el venado, una vieja, un viejo y un cazador. Los
atuendos se complementan con máscaras. El baile simula una cacería y cuando
el cazador mata al tigre, se desmembra su cuerpo. Cada ´parte del cuerpo se va
comparando con acontecimientos locales o nacionales que pueden ridiculizarse
como personaje de importancia para el pueblo; simbólicamente te reparte el
cuerpo del tigre dedicándole con coplas y versos improvisados y humorísticos a
los personajes importantes para el puebo, ejemplo: al cortar la cola se dice: Lo de
adelante, para el comandante, lo de atrás para el Juez de Paz, la cabeza para la
Teresa, la degollaadura para el señor Cura, los riñones para los mirones. Una
vez

concluído

dicho

desmembramiento,

la

danza

también

finaliza

su

presentación.

Esta danza se organiza a través de un ensayador, quien a su vez forma el grupo,
cuyos integrantes pueden cambiar dependiendo del interés que en la mayoría de
los casos, los personajes son representados por personas que han recibido un
milagro del Señor de la Caridad.

5.12.2. Danza de Moros y Cristianos o Los Historiantes.

Se presenta en la Zona Paracentral, Departamento de La Paz, Municipio de
Santiago Nonualco, Ciudad de Santiago Nonualco, durante la celebración
patronal del 16 al 26 de julio de cada año en honor a Santiago Apóstol y en otras
celebraciones locales que se demanden.
Los relatos y textos representados son: Los Doce Pares de Francia, El Gran
Taborlán de Persia, Carlos Magnos, Las Tres Coronas de Roma, Fierabras. Los
ensayos son con 3 meses de anticipación a la presentación del Ensayo Real que
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es al inicio de la festividad patronal en el atrio de la iglesia. En la representación
se organizan en 2 cuadrillas: la de los cristianos y la de los moros. El vestuario de
los primeros es más llamativo que el de los segundos, caracterizándose en sus
adornos y atuendo por simbolismos propios: coronas con adornos de media luna
como símbolo de la religión musulmana para los primeros y para los segundos, el
símbolo de la cruz por su religión católica. Los personajes danzan al compás de
la música de pito y tambor, y los sones que se ejecutan se denominan Paso,
Marcha y Son. El Paso es para efectuar los traslados de un sitio a otro, la
Marcha para efectuar el baile y evoluciones y el Son se aplica en la rudeza de las
batallas y en la rendición del Rey Moro. El ritmo es monótono acompañado por
los sonsonetes y cánticos de los reyes que invocan a la luna, estrellas, a la
Virgen María y Santiago Apóstol, con la música se interceptan simulando
combates auxiliados con machetes simulando las espadas. La vestimenta de los
Moros incluye tocados con espejos, mantos regios hechos de tafetán los que
lucen relucientes soles y otros adornos astrales.

Las camisas manga larga,

generalmente son blancas y a veces usan sacos y los pantalones son cortos
abombachados, además usan medias y calzado.

Usan pelucas rizadas y

máscaras con bigotes azules y negros, en ocasiones rubios, usan listones de
colores detrás de los tocados y adelante se adornan con monedas antiguas
denominadas macacos. En algunas ocasiones usan paraguas. En cuanto a los
cristianos, utilizan en su vestuario, 2 bandas cruzadas al pecho, de color rojo y
pañuelos que representa jirones de estandartes y solamente el rey lleva corona.
También usan máscaras de madera, pañuelos.

Anualmente se organiza. Existe un ensayador a quien acude aquella persona del
lugar interesada en realizar un personaje, cuya motivación es por compensación
a una promesa hecha al santo patrón del lugar por un milagro o favor recibido.
Generalmente los personajes -mayores de edad- son los que se presentan en
forma contínua a través de los años. Se dice que un nuevo actor, debe iniciarse
como tal, representando los papeles secundarios, como decir los vasallos, luego
como embajador hasta llegar a trascender a los de reyes. Dentro del grupo de
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actores, les da prestigio por el estatus que adquieren a través de los años.
Muchos de ellos son analfabetos y se aprenden el contenido del libreto a través
del apoyo de alguno de los familiares o vecinos.
La Danza de Moros y Cristianos, también se presenta en otras comunidad con
actores populares locales de las comunidades siguientes:
Zona Occidental:
A. Departamento de Ahuachapán, Municipio de Tacuba, Villa de Tacuba.
B. Departamento de Ahuachapán, Municipio San Pedro Puxtla, Villa de
San Pedro Puxtla
C. Departamento de Sonsonate, Municipio de Salcoatitán, Villa de
Salcoatitán.
D. Departamento de Sonsonate, Municipio de Nahuizalco, Ciudad de
Nahuizalco
E. Departamento de Sonsonate, Municipio de Caluco, Villa de Caluco.
F. Departamento de Sonsonate, Municipio de Cuisnahuat, Villa de
Cuisnahuat
Zona Central:
G. Departamento de San Salvador, Municipio de Panchimalco, Villa de
Panchimalco
H. Departamento de San Salvador, Municipio de Santiago Texacuangos,
Villa de Santiago Texacuangos.
I. Departamento de Chalatenango, Municipio de Tejutla, Pueblo de Tejutla
J. Departamento de La Libertad, Municipio de Huizúcar, Villa de Huizúcar
K. Departamento de La Libertad, Municipio de Jayaque, Pueblo de
Jayaque
L. Departamento de La Libertad, Municipio de Jicalapa, Pueblo de Jicalapa
Zona Paracentral,
M. Departamento de La Paz, Municipio de Santiago Nonualco, Ciudad de
Santiago Nonualco.
N. Departamento de La Paz, Municipio de San Pedro Nonualco, Villa de
San Pedro Nonualco
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O. Departamento de La Paz, Municipio de San Francisco Chinameca, Villa
de San Francisco Chinameca
P. Departamento de La Paz, Municipio de San Miguel Tepezontes, Pueblo
de San Miguel Tepezontes
Q. Departamento de La Paz, Municipio de San Juan Tepezontes, Pueblo
de San Juan Tepezontes
R. Departamento de Cabañas, Municipio de Ilobasco, Cantón Las Huertas
S. Departamento de San Vicente, Municipio de Apastepeque, Ciudad de
Apastepeque
Zona Oriental
T. Departamento de la Unión, Municipio de Conchagua, Villa de
Conchagua.

5.12.3. Danza El Torito Pinto
Se presenta en la Zona Paracentral, Departamento de La Paz, Municipio de San
Pedro Nonualco, Ciudad de San Pedro Nonualco, cuya celebración es el 3 de
mayo.
El torito pinto es una sátira a través de la representación de una toreada. Los
modales burgueses españoles y a veces a los moradores del pueblo. Se utilizan
coplas, Los actores varían entre 8 y 12 , en su mayoría son hombres y en
ocasiones papeles femeninos son representados por hombres.

El baile es

acompañado de pito y tambor, movido y picando existiendo una armonía y gracia
en los bailarines que mientras se contonean resisten sin perder el paso, las
embestidas del torito que azuzan con pañuelos rojos. El torito es una armazón
de madera que se cubre con petate (estera), cartón, de tela pintada o cubierta de
piel, a veces se adorna con cuernos reales, que le permite a la persona que lo
sostiene por dentro, llevarlo bien afianzado a la cintura. Este baila en medio de
un círculo que forman los otros integrantes del grupo, embistiendo con fuerza,
gracia y armonía a sus contendientes, mientras lo burlan, recitan o cantan sus
coplas.

El torito según dicen los bailadores, es de alegría, franqueza,

espiritualidad y de mucha resistencia, por lo que ingieren, en el transcurso del
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baile: guaro, chicha u otra bebida embriagante, que les ofrecen los espectadores.
Entre los versos que se dice: ¡Listo¡ Torito Pinto, hijo de la vaca mora, ¿Quieres
que te saque una suerte, delante de tu señora?
Existe un ensayador, quien por 2 ó 3 meses durante los domingos ensaya las
comparsas del baile.

5.12.4. Danza El Cuche de Monte
Se presenta anualmente en la Zona Central, Departamento de La Paz , Municipio
de San Antonio Masahuat , Pueblo de San Antonio Masahuat, el sábado de
gloria, durante la Semana Santa.

Es una danza de cacería que representa la forma como los aborígenes daban
caza al cerdo montés o cuche de monte. Esta especie de animal abundaba
durante la época precolombina en los alrededores de la población llamada
MASAT, la que, durante la época de la colonia, recibió el nombre de San Antonio
del Socorro. La danza se baila tradicionalmente, durante el sábado de gloria.
Los integrantes del grupo visitan las mayordomías y a vecinos de la población,
pidiéndoles “agua loja”, conocida en otros lugares de El Salvador como “agua
Dulce”. Esta bebida se obtiene de la fermentación de cáscaras de pila, dulce de
panela y otras frutas más.

Al tener recogida una buena cantidad de este

refresco, se cobijan bajo la sombra de un árbol de ámate, cerca de la iglesia del
pueblo. Allí, reparten el refresco, posteriormente bailan al compás de la música
de tambores, persiguiendo al personaje que representa al “cuche de monte”.
Cuando lo atrapan cansado y logran dominarlo, le dan muerte. Entonces, uno de
los participantes se encarga de destazarlo y, en forma picaresca procede a
repartir las partes del cuerpo del cuche, rimando su nombre con el de los
personajes más conocidos de la población. Por ejemplo: El corazón para don
Ramón, las orejas para las viejas, lo de atrás para el juez de paz.

Los

personajes del Baile del Cuche de Monte son los siguientes: cuche de monte,
dos viejas, un viejo, un diablo, un mono y dos camorreros.
Los actores populares ensayan varios domingos antes de la celebración de la
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Semana Santa, orientados por un ensayador de la comunidad y cada uno de
ellos manda a confeccionar su vestimenta.

5.12.5. Danza de Los Emplumados

El Baile de Los Emplumados o de Las Plumas, se presenta en el Municipio de
Cacaopera, Departamento de Morazán, los días 15, 16 y 17 de enero, en
memoria al encuentro de los 8 caciques y en honor a Tupaica y Tumaica. Todos
los artistas populares son hombres, quienes visten un atuendo de camisa y
pantalón, a la usanza campesina, en su cabeza se sostiene un tocado en forma
de copa que en su parte superior insertan un penacho de plumas de guara de
color anaranjado, cuya dimensiones es de 48 a 50 centímetros. La parte inferior
del tocado se coloca sobre la cabeza del danzante, auxiliándose con un pañuelo.
Se colocan una banda grande y triangular tanto en el pecho como en la espalda,
pasandolo bajo el brazo derecho, la cual es denominada Banda de La Vírgen.
En su mano derecha, el danzante porta un ayacaxtle (sonaja) elaborada del fruto
del morro, con pequeños agujeros y adentro le colocan semilals de pito y un
palillo del cual se agarra. El danzante, se adorna con un pañuelo en la muñeca
de la mano izquierda y lo menea de acuerdo a los pasos que ejecuta.

Las fechas en que se presentan es el día 15 de enero celebran un rosario a las
10:00 horas y al final de éste se presenta el baile en el interior de la Iglesia
Parroquial dentro del Templo católico. Posteriormente, se presentan en varias
viviendas de la localidad de Cacaotera, para luego por la tarde de ese mismo día
se reúnen en la plazuela frente al templo católico, constituyéndose en un punto
de encuentro con el otro baile denominado Los Tapujeados.
El baile de Los Emplumados se acompaña con música de instrumentos de
cuerda y percusión como: la guitarra, violín , sonajas y tambor, este último, marca
los pasos al acompás de 3 por 4 tiempos. Entre las piezas o sones que se tocan
con dichos instrumentos se encuentran: Año Nuevo, Manguito, Cañita,
Borrachita, Española, Cuatro Milpas, Orgullosa, Paseo, Cañas, El Cotón, Las
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Peñas, Gavilán Pollero, Zapateado, Costa Rica, La Embustera, La Embusterita,
Caballito, Fandango, Francesa, Cuando, Torito Pinto.

5.12.6.

Baile de Los Negritos

Es un baile que también se presentan en Cacaotera, departamento de Morazán,
durante la celebración de la Virgen del Tránsito, del 7 al 13 de agosto.
Se refiere que el baile de Los Negritos, se le conoció anteriormente como el Baile
de “La República”.
Sus presentaciones las hacen frente al Templo Católico y en aquellas viviendas
donde las familias los solicitan y las inician a las 7 de la noche del día 1 de
agosto y terminan a las 4 de la mañana del día 2 del mismo mes. El día 13,
regresan las presentaciones, con los negritos, montados en sus caballos y
portando sus varitas. El 12 por la madrugada, conducen a la Vírgen del Tránsito
al RECIBIMIENTO, propiedad de élla para obtener su bendición, en este lugar
se celebra una ceremonia en la cual le cambian e incienzan la ropa de la Vírgen
y luego rezan un Rosario, para comenzar con el CONVITE, el cual consiste en
llevar comidas o bebidas para regalarse entre sí, donde oportunamente se sirve
la bebida embriagante denominada Chaparrro. Después, bailan y a la llegada de
las 10 de la noche, regresan al templo, donde continúan la cereomonia a puertas
cerradas, para rezar otro Rosario e iniciar “La Mesada” que consiste en: cada
bailador debe llevar 24 cerillos hechos de tela con cera de jimerito y 3 candelas.
Todas las candelas recogidas son colocadas en distintos lugares del templo. Se
inicia el rezo en latín y al mismo tiempo se queman los cerillos en la sacristía de
la virgen.

Cuando termina la ceremonia se lee el Plan de baile, en el que

involucran 2 cuadrillas: la de la Vírgen y la del Señor. La primera baila al lado
izquierdo y la segunda hacia la derecha.

El baile tiene 2 ritmos: Entrada y Campanilla. En cuanto a los pasos de la
Entrada son: Tirado hacia delante, tirado hacia el labo o mancornado, puntillas
del pie con golpe, doblando el pie hacia atrás o mecida, saludo mancornado,
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paso volado o desgonzado, doblado de la rodilla o carrinche. Entre los pasos de
la Campanilla son: Pie, picado, picado atrás, pasos al par y a los lados, dos
golpes adelnte, cruzado y doblado hacia atrás, dos zapatazos y mancornado,
meciadito, maña grande, maña chiquita, mañita, mancornado y cruzado atrás y
adelante.
El baile es acompañado al son de la música de pito y tambor, los ayacaxtles o
sonajas, las polainas con monedas o cascabeles que cada negrito ubica en sus
piernas, desde las rodillas hasta los tobillos. Los cambios de pasos son dados a
conocer por la palabras “Hurra”, la cual es dicha por los Negros Mayores
.
El día 14 de agosto, Los Negritos acompañan la procesión de la Vírgen del
Tránsito para lo cual montan a caballo. Después de rezar, queman incienzo,
bailen y sale la procesión, en donde los negritos encabezan el desfile, corriendo
hacia delante y hacia at´ras, dando grito y diciendo “Hurra”, llevando en sus
manos las varitas.

5.12.7.

Baile de Los Tapujeados

Los Tapujeados, cuyos actores populares son hombres, son los bailarines que en
una danza ágil y viva realizan recorridos hacia atrás, hacia adelante y en círculos
individuales o en pareja. Después de algunos giros, un bailarín se aparta y se
semiarrodilla dejando bailar e otro a solas. Después, éste a su vez hace los
mismos movimientos. Los bailarines se colocan frente al otro, avanzan hasta
llegar al lugar en que estaba su pareja. Regresan a su sitio, vuelven a avanzar
hasta el centro, lugar don de forman un semicírculo rodeándose mutuamente
hasta quedar en pareja unidos por sus hombros. En el centro efectúan diversos
pasos, según el entusiasmo del bailé y la duración que músicos y danzantes
acuerdan con un lenguaje no verbal muy efectivo.

Después de varios

movimientos y pasos, un bailarín se semiarrodilla señalando que ya va a
suspender.

Regresa a su sitio original y allí se queda parado solamente

marcando el ritmo con sus sonajas, maracas o ayacashtes. El otro danzante
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baila solo, luego se semiarrodilla también y con el mismo procedimiento
suspende sus movimientos (esto puede repetirse varias veces) luego, regresan al
centro donde la pareja baila de nuevo en círculo hasta terminar el son. Con el
son “el gavilán”, se tienen otras variaciones de movimiento, ya que se emplea un
pañuelo, el cual se toma en forma diagonal con ambas manos para tocar la punta
izquierda del pañuelo del otro personaje, formando un bonito juego visual. La
música se ejecuta con un violín, dos guitarras y un tambor, cada instrumento
pertenece al ejecutante, excepto el tambor que pertenece a la Virgen, se guarda
en la iglesia y se comparte con la Danza de Los Negritos.
Esta es un baile que se presenta en la Villa de Cacaotera, municipio del mismo
nombre, en el departamento de Morazán perteneciente a la Zona Oriental de El
Salvador, del 13 al 17 de enero

5.12.9 Danza de Los Chapetones
Se refiere que es una danza que reprsenta una alianza entre Turquía y España,
concertada a través de una boda con la presencia de doce cancilleres de paises,
como China, Japón, Colombia, Chile alta (“Valparaíso”), Argentina (“Güenos
Aigres”) y otros más.
El grupo de actores populares está intregado por trece personas, entre ellas se
pueden mencionar a Dola Lucrecia de Castilla, hija de la niña Teresita y Don
León Tores, Don Luis de Fraile, el cura; don Fernando, Agustín, Bartola, Ciriaco,
Gregorio, Miguel ,.. que son los “caballeros o cancilleres”.
En el momento del baile, los personajes forman cuadrilla precedida por la madre
y la hija que inician la danza al son de un vals o de piezas populares ejecutads
en dos guitarras y un requinto.
Los pasos o movimientos del baile consisten en contonear el cuerpo, e imprimirle
cierto g iro al tronco cuando sacan un pie para dar un paso ladeado, los pulgares
de las manos se introducen en las sobaqueras del chaleco para que los demás
dedos se atran y cierren con además despectivo que se complementa al llevar la
cabeza muy erguida y la mirada oculta por lentes oscuros.
Este baile aparte de celebrar la boda de Doña Lucrecia de Castilla con Don
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Tomás RAynel, se consituye en una sátira mordaz de los modales burgueses
españoles de la época. Esta situación se refleja desde la forma como se toman
las manos o entrelazan los brazos para bailar, hasta el vestuario de “los
caballeros” que consiste en camisa blanca, corbata de colores, chaleco, traje de
levita, sombrero de copa alta, todo de color negro y un paraguas que hace las
veces de bastón.
En el transcurso de la danza, recitan cierto parlamenteo como este que dice el
novio: “Y que les parece señores caballeros, y dice que cosa impresiona si
pudiera yo casarme con la ya niña Lucrecia de Castiya, ofreciéndole mis
caudales aunque no los tenga aquí, pero mandaré un correo a la ciudad d Uropa
que me traiga mis monedas para poderme casar con ella”, los demás caballeros
contestan invariablemente “me parece muy bien señor cabayero” e inclinan la
cabeza con cierta afectación.
Para lograr todos estos efectos que causan la risa del público que se aglomera
en el atrio de la iglesia, en la calle o en la casa de alguna cofradía, se necesita
ensayar catorce domingos consecutivos que comienzan en junio y terminan con
el primer domigo de septiembre; ya que desde el 12 hasta el 14 de este último
mes, se presentan para celebrar al Señor de roma y vuelven a aparecer para el 7
de octubre, día de la Vírgen del Rosario. En el mes de mayo pueden bailar a
petición de alguna familia o de la Alcaldía, para darle más realce a la procesión
de las palmas que se realiza en el segundo domingo del mes de mayo.

5.12.10. Los Cumpas
Es una tradición de tipo pagano-religiosa, que data desde la época colonial, y se
presentan en Jayaque, departamento de La Libertad y Cuisnahuat, departamento
de Sonsonete.

Como es sabido, los españoles a cada asentamiento que

fundaban, le asignaban un santo patrono de la liturgia católica, de este modo , a
Jayaque le correspondió a San Cristóbal y a Cuisnahuat San Lucas Evangelista.
Estos dos personajes, por obra y gracia de nuestros antepasados indígenas, se
convirtieron en compadres y para rememorar ese acontecimiento, dispusieron
hacer dos peregrinaciones: de Cuisnahuat a Jayaque en el mes de julio y de
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Jayaque a Cuisnahuat en el mes de noviembre, meses en que cada población
celebra sus fiestas patronales que se enriquecen más con la presencia de Los
Cumpas a nivel de santos y de pobladores.
De este modo, del 23 al 26 de julio de cada año, Los Cumpas de Cuisnahuat
visitan

a la otra población, en su largo peregrinar transportan en sendos

camarines a las imágenes de sus respectivo patronos, cuyas estaturas no pasan
mas allá del medio metro, pero cuyo peso se hace sentir en la medida que
transcurren los kilómetros y el camino se hace más pesado. Después de muchas
peripecias y de hacer recalado en Tepecoyo, en donde San Lucas es compadre
con San Esteban, Los Cumpas se encaminan hacia el Chagüite, finca aledaña a
Jayaque en donde depositan a las imágenes en las andas y los reciben con
abundantes tamales, café, cohetes y música. La curiosidad o el fervor religioso
se manifiesta en las filas de personas que bajan desde Jayaque al Chagüite para
charlar con los visitantes o para adorar a los Santos y darles limosna a cambio de
un ramito de ruda, un trocito de algodón o una flor.

Pero el momento más

culminante del encuentro inicial, se manifiesta con el saludo que Los Cumpas de
Jayaque y Cuisnahuat ejecutan.
“La Topa”.

Se forman en fila india, a la cabeza de ellas se sitúan los

Mayordomos de las cofradías, la de los anfitriones se moviliza para ir
estrechando la mano derecha y de esta manera se tocan las frentes. Este acto
ritual es en señal de vienvenida y para que instantes después se dirijan unidos al
son del tambor y de música de banda, al templo parroquial para la misa de los
patronos.
San Cristóbal y San Lucas van apareados, perocuando faltan unos cien metros
para llegar al Publio, el primero se adelanta y espera a su compadre, durante el
breve trayecto, cada diez o quince metros, San Lucas se detiene y hace una
serie de reverencias que San Cristóbal corresponde, pero llega el momento en
que se encuentran y se saludan con más ceremonia, a este acto se le llama “la
topa”, el confeti y los pétalos de flores vuelan sobre las andas y se depositan en
las cabezas de los hombres, mujeres y niños.
Prosiguen la marcha, ascienden las calles de la población y cuando llegan a la

87

explanada de la iglesia, las campanas rompen el silencio para terminar de
anunciar la cita anual de los compadres. Transcurre el día, San Cristóbal quedan
en el Altar Mayor y San Lucas se alberga en “la posada”, donde reposa en un
Altar elaborado con varas de bambú adornadas con guineos, naranjas, cocos,
plátanos, limones y otras frutas que al final de las fiestas, se repartirán junto con
“la demanda” (pedimeinto de viveres o dinero) a los cumpas de Cuisnahuat.
En la posada también se hospedan Los Cumpas que no tienen donde pasar las
noches que permanecen en el pueblo; en ese lugar se desarrolla una escena
muy pintoresca llamada “el jarro del agua tibia”. Se hace a la 2 de la madrugada
del día 24, el mayordomo de Jayaque sirve a cada cumpa de Cukisnahuat, una
copa de agua tibia para que se enjuague y en seguida le proporciona una de licor
hasta agotar los dos litros que manda la tradición.
El consumo de aguardiente llega a su máxima expresión el 25 por la tarde,
cuando se hace el “baile del puro”, en ese acto se ingieren siete litros de “guarón
nacional” y suficiente chicha; los hombres reparten el licor y las mujeres
capitanas venden cigarros o puros.

Los Cumpas que deseen bailar con las

capitanas tienen que depositar en una bolsita que tiene la blusa de ellas, la
limosna y obtener el derecho de bailar en su totalidad la pieza musical.
El día 26, Los Cumpas de Cuisnahuat se marchan con la promesa formal de que
del 26 al 29 de noviembre, recibirán la visita de Jayaque con las imágenes de
San Cristóbal y San Lucas que año con año ven aumentar el “compadrazgo de
corazón” de sus deotos y que se logra mediante la colocación de “una divisa”
(reliquia) o un paluelo colocado sobre el cuello del seleccionado y que en una de
las puntas se le puede atar una prenda o una cantidad de dinero que se puede
guardar o gastar; pero el compromiso que se adquiere como es el de servir a los
dos patronos con devoción y quere a todos Los Cumpas que hagan en vida,
“debe ser renacido en uno para que la tradición de los antiguos siga viviendo”.

5.13 TEATRO POPULAR

#5.13.1. Los Pastores Peregrinos
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Se presentan en la Villa de Ataco, del municipio del mismo nombre, durante el 24
de diciembre de cada año, celebrando el nacimiento del Niño Jesús.
Los Pastores Peregrinos es un drama de pastorela, bastante original por cuanto
que es representada sólo por hombres y niños, agregando al vestuario el
elemento de la máscara. Los Pastores Peregrinos es una pieza musical en las
que intervienen instrumentos de cuerdas como el violín, la guitarra y el
contrabajo. La música en sí, es instrumental, rítmica y no melódica y de sencilla
ejecución. La ejecución comienza con el violinista, el cual hace una especie de
malabarismo con el arco, sin mayores complicaciones en la digitación de la mano
izquierda sobre las cuerdas, ya que son notas repetidas, esto se puede apreciar
cuando inicia una parte de la interpretación en la primera y segunda cuerda, para
luego alternar con la tercera y cuarta, situación que se repite con cierta
frecuencia en lo que dura la música. Es de influencia caribeña. Algo peculiar de
toda esta presentación es que cuando los pastores recitan las ofrendas, la
música se interrumpe, pero luego al final de esos parlamentos cantados a capella
se inicia el cántico de un villancico tradicional de ocho compases.

Los

instrumentos acompañan poco a poco el coro del villancico, pero agregándose en
forma libre.

Termina el cántico y cuando todo parece haber terminado, sin

ninguna transición, casi espontáneamente reaparece la música inicial de la obra
y con esto termina la representación que rememora el nacimiento del Niño Dios,
matizado con rasgos hispano e indígena. La obra es representada tanto por
hombres y niños.

5.12.2: Las Posadas

En muchas poblaciones del país año con año salen José y María vestidos de
peregrinos a pedir posadas en las casas.

La procesión la encabezan las

imágenes citadas que llevan sombreros de paja, José es adornado con una
alforja, tecomate y en ocasiones con una cuma. María por su parte, lleva una
canastilla a la usanza de nuestra campesina. Tras de ellas van señoras y niños
de todas las edades que entonan el alabado Amado Patriarca que consta de un
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coro que dice:
Amado Patriarca, Señor San José, haced que vuestro hijo, la gloria nos dé” (bis)
y de estrofas como: “Estas alabanzas repito con fé, amado patriarca Señor San
José”, No se puede de momento admitir un pasajero vaya Usted a otra parte que
aquí no encuentra casero”, la súplica no se hace esperar en boca de los que
imploran “No me niegues la posada se lo pido de por Dios, porque aquí quiere
nacer el Divino Redentor” (bis).

Esto ablanda el corazón de adentro que

responden “.. la posada le daré a mi Redentor, el alma y el corazón le daré con
todo amor” (bis).
Se abre la puerta, José y María entran para posesionarse del altar que les ha
arreglado, casi de inmediato se comienza el rosario salpicado de otros alabados
que se cantan entre misterio y misterio, los mayores permanecen postrados y los
niños se acomodan en sillas, bancos o en el suelo, esperando con impaciencia el
término del rezo para poder disfrutar del café, fresco y pan que los posaderos
obsequiaran a la comitiva de José y María.

A la noche siguiente vuelve el

cortejo a recoger a los esposos y la limosna que buenamente ofrezcan los de la
casa, antes de marcharse cantan la despedida: “Dios se lo pague señora, la
posada que me han dado, de mi no tendrán pago sino de esta Virgen amada”
(bis), “Viva, viva San José, Viva, viva la Virgen María, la posada que me han
dado para la noche y el día”(bis). “Que contento me despido, con los dueños de
esta casa, si Dios me presta licencia volveremos el otro año” (bis). La procesión
se dirige a otra casa.
Las posadas noche a noche se presenta en varias casas de la localidad donde
se hace la representación teatral, cuyos propietarios han solicitado tenerla, hasta
el 23 de diciembre, fecha reservada para el encargado de la posada y que la
Iglesia ha designado como responsable de esa tradición.
El 24 de diciembre, cuando el sol se ha escondido, la sagrada pareja sale “de
pasada” por las casas de la población hasta que llega la medianoche, durante la
misa del gallo, que penetran al templo en donde se les ha arreglado un portal a la
usanza de los de Belén, para que pueda nacer “el Niño Dios”, con esto concluyen
las tradicionales posadas de Panchimalco y las otras que se celebran en el resto
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del país en forma similar o con variantes propias del lugar en que se realicen.

Las posadas, generalmente son organizadas por el párroco de la localidad a
través de la designación de un responsable, quien antes del mes de diciembre
recibe peticiones de algunos moradores, luego elabora un listado programado
con los días de visita de la posada.

Se organiza a grupos de niños,

generalmente los que se congregan en la iglesia, quienes se aprenden los
cánticos.

5.12.3. Los Talcigüines

Los Talcigüines es una tradición teatral muy famosa, cuya presentación se
realiza durante el lunes santo de la Semana Mayor. Los personajes lo forman: el
Cristo y 12 talcigüines, éstos últimos representan a los diablos que recorren la
ciudad de Texistepeque y con un acial azotan a todas las personas que
encuentran a su paso, especialmente a los muchachos y niños.

Visten con

túnicas de colores y llevan un paluelo amarrado a la cabeza. Durante el recorrido
aparece otro personaje que le llaman la “Ceremonia”, el cual representa a Jesús
Nazareno ataviado con una túnica morada y porta un crucifijo y una campanita.
Cuando los Talcigüines encuentran a la “Ceremonia” avanzan hacia él y tratan de
azotarlo; éste les presenta el crucifijo y aquellos al verlo caen al suelo uno tras
otro. Al vencerlos, la “Ceremonia” pasa sobre ellos, sonando la campanita. Para
finalizar, los Talcigüines, se levantan de nuevo a recorrer las calles de la ciudad
para introducirse a la iglesia, seguidos de Cristo.

5.12.4. El Pastor Humilde

En el municipio de Ataco, se realiza una representación teatral durante los días
24, 25 y 31 de diciembre y el 5 y 6 de enero.

Durante estas fechas, los

muchachos y muchachas, visten sus trajes que decoran de varias maneras y lo
complementan con el cayado que portan en la mano derecha, ricamente
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adornado con flores artesanales y chinchines, cuyo cascabeleo se confunde con
el sonido de las guitarras y el canto que entonan José, María, Gabriel, Los Reyes
Magos, los diablos, el soldado, la aldeana, los viejos y los pastores como: Isaías,
David, Lucas, Jeremías, Julia, Irma,...
Todos los personajes, excepto los que encarnan al Misterio, forman dos filas que
bailan al compás de la música de guitarra, por un momento todo es bullicio pero
minutos después vuelve el silencio para que un pastor se acerque a María y
entable un breve diálogo sobre adónde ha ido José y la matanza que ha hecho
Herodes. Después de esa breve conversación, todos los pastores entonan un
cántico alusivo a la Natividad de Jesús; termina el coro pastoril y comienzan las
alabanzas como: “Yo no digo más que gloria a Dios en las alturas y paz en los
cielos y la tierra”... otros recitan pequeños poemas que exaltan las virtudes de
los personajes del misterio. Cuando concluyen de ensalzar a la Sagrada Familia,
tornan a cantar la pieza “Pastores, Pastores, v amos a Belén , a ver a María y al
Niño también”..., sigue el canto que termina para dejar paso a nuevos diálogos,
en los que interviene el Ángel Gabriel y los tres Reyes Magos. Durante todo este
tiempo, los diablos, mayor y menor, personificando a la tentación se
contorsionan, hacen cabriolas e intentan tocar a los pastores que permanecen
con actitud serena, la cual se rompe cuando se les olvida parte de sus
intervenciones y tienen que tirar miradas furtivas al papel que guardan bajo sus
vestiduras.
Al finalizar el diálogo en donde se pone de manifiesto el repudio de la masacre
que cometió Herodes y el deseo de ver al niño recién nacido, un pastor dice:
“Vengan pues señores, a ver que el que está en el pesebre es El”. Estas frases
son el preámbulo para que todos pasen a dar la ofrenda como: “Yo vengo de
Palestina, buscando a mi dulce amor, soy un niño tan pobre que no tengo más
que una flor”, otro pronuncia “Allá en Los Olivos, un pollito encontré y se lo traigo
a María y que lo cuide José”, en el caso del soldado dice: “Soy un pobre
soldadito, que vengo de Nueva York sólo por ver al Niño y tocarle mi pito y mi
tambor”.

De este modo se siguen las ofrendas de almohadas, leña, relojes,

tortillas, palomas, delantales y otras cosas disponibles entre los actores
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populares.
Pero la ofrenda jocosa es la que los viejos dedican, ya que a los músicos les
dicen “Echémonos Señor Zepelín, echémonos un show de esos “caitidados”
como decir dicen uno bien “pereguetiado” y se lanzan a bailar dando saltos
ridículos que son premiados por las risas de los espectadores que los cercan.
Lo jocoso se complementa, cuando los diablos, después de hacer todas las
monerías habidas y por haber, se acercan respetuosos y con expresión de
arrepentimiento dicen: “Oh casto José, esposo de María, aqukí vengo contrito, no
tengo m´´as que darte que mi pequeña colita”, toman sus rabos gruesos y negros
para mostrarlos al público y retirarse brincando cual si fuesen cabras.
La Pastorela está por terminar, las filas comienzas a movilizarse, se quiebran las
cinturas y se menean los hombros, en tanto que las guitarras les acompañan en
su despedida y flota en el ambiente la esperanza de verlos en la próxima
navidad.

5.15 JUEGOS TRADICIONALES

5.15.1 Juegos de Niños

Cada vez más los múltiples juegos que llegan al poder de los niños, los
sumergen en un mundo mecánico, frío e insensible. Sin embargo, los juegos que
deleitaron a nuestros padres, medran en un débil intento por no desaparecer o
ser desplazados por otros entretenimientos venidos de otros lugares. De este
modo, se puede observar cómo a la par de otros juegos, los niños todavía
practican el juego del capirucho, yoyo, trompo, las chibolas, elevar la piscucha,
las pepas, que exigen destreza manual, en contraposición del otros que
requieren más la resistencia física del muchacho que habilidad manual: ladrón
librado, aprieta canuto, mica oso, mica envenenada, el pecado, entre otros.

5.15.1.1. El Capirucho es aquel que se hace con los carretones o carretes de
hilo, que son los tradicionales o los elaborados por carpinteros con la ayuda del

93

torno, se juega en forma individual o colectiva y el momento del juego puede ser
un recreo, durante el camino o incluso en medio de las clases, exponiéndose a la
llamada de atención de ciertos profesores que ven interrumpida su labor.

5.15.1.2. Trompo, es un objeto de madera en forma cónica y en cuya punta se
incrusta un clavo sin punta aguda, alrededor del cual se enrolla un cordel que al
lanzarse hacia el piso de tierra, gira

5.15.1.3. Yoyo, el objeto de madera o plástico es de carácter individual y en
determinada época del año, centenares de muchachos se dedican a practicar
este pasatiempo. Algunos de ellos adquieren una habilidad sorprendente para
jugar con este objeto, hacen una serie de “pruebitas” como: la vuelta al mundo,
paseando al chuchito, la común, la garrapata, el reloj, el patinón o patinando y
muchas formas más, de las cuales la mas difícil es la del reloj, pues el muchacho
tiene que hacer patinar el yoyo y luego tomar el cordel con la mano libre y formar
una especie de trapecio en medio del cual para el yoyo como péndulo, en
seguida lo deja caer y con un leve tirón el yoyo sube a la mano que lo manipula.

5.15..1.5. Las pepas, utilizando las semillas de marañón. Es un juego colectivo y
en su mecánica admite la incorporación del vocabulario y formas que se
manifiestan en el juego de las chibolas. Se incorporan las formas como “chusco”
y el “cuadro”, en la primera se busca una pequeña elevación de la tierra en
donde hacen el hoyo o chusco, luego trazan el “barco” y desde allí tiran las pepas
que pueden ser dos, cinco, diez..., cantidades que están acorde con el numero
de semillas que el jugador esté dispuesto a perder o a ganar. Cuando alguien
tira seis pepas al chusco y sólo logra meter dos, las cuatro restantes caen en las
manos del jugador que le precede en el turno. De este modo, las pepas cambian
continuamente de dueño, pero siempre hay alguno que tiene mejor suerte y logra
decir en tono zumbón “estás pelado” . Esto mismo se dice en “el cuadro”, para
ello trazan un cuadrado de más o menos 0.60 mts. Por lado, éste te divide en
cuatro cuadrados más o menos iguales y a cada uno lo numeran con cifras
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tomadas al azar, por ejemplo: 0, 3, 6 y 10- Los jugadores se colocan a una
distancia de tres metros y desde allí tiran para tratar de caer en cualquiera de los
cuadros numerados y ganar el número de pepas que indica el cuadro en que
cae; pero cuando no se tiene pulso y cae afuera pierde la pepa. Cuando alguien
cae en cualquier raya de los cuadrados, tiene derecho a repetir el tiro. Esta
variante es la más rápida para ganar o perder las semillas que se tengan y los
niños dice:“aquí lo acaban ligero a uno”.

5.15.1.4. Las chibolas o canicas, juguete industrial de vidrio. Al igual que las
Pepas, es un juego colectivo de niños. Las chibolas se colocan en un área
determinada por el grupo participante, generalmente el área es dibujada con una
ojiva y una línea en medio sobre una superficie de tierra, luego en la línea
colocan las chibolas. Se miden distancias entre jemes y cuartas, para iniciar el
lanzamiento de cada participante. En el juego se mide la destreza, habilidad y
puntería para hacer tiros usando la mano derecha, que permitan ir ganando
chibolas a favor. A medida que avanza el juego, se van excluyendo aquellos
participantes que no tienen suerte en su puntería y van perdiendo poco a poco
las canicas dispuestas para tal fin.

5.15.2 Juegos de Niñas

También la población infantil femenina desarrolla algunos juegos propios de su
género, como: la peregrina, las matas de huerta, pan caliente, Tilinte, La
Huerfanita, el caracol, rondas: pon ponte niña pon ponte, los estudiantes, la vara
de listón, las estatuas de marfil, Doña´na, A la víbora, Esconde el anillo; Arranca
cebollas, Salta cuerda, entre otros.

5.15.2.1. La peregrina, es un juego que puede tener dos variantes, la primera
consta de tres cuadros (cajones) longitudinales, tres transversales (ala) y se
remata con otro cajón, este dibujo se realiza en una superficie de tierra (se dibuja
con la ayuda de una piedrita o hasta con el dedo índice o en una en cementada,
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auxiliándose con una tiza. Este dibujo da la impresión de una cruz latina,; la otra
modalidad es que en vez de llevar 3 cajones transversales lleva dos (ala) y el que
sobra se convierte en “pescuezo” encima del cual se traza una circunferencia con
un diámetro que representa al “mundo” o “una cabeza”. Cualquiera de las dos
formas, el tamaño oscila entre los dos o tres metros de largo total y los cajones
pueden tener las dimensiones que las jóvenes decidan.

A cada cajón se le

designa un día de la semana. El turno de participante se decide por “prima,
gunda, terca...”, todas deben tener un “tejo” (pedazo de teja, ladrillo, olla u otro
material) que sirve para iniciar la posición que ocupa cada jugadora

en el

transcurso del juego. La que inicia el juego, al igual que las demás. Lanza el tejo
al cajón que representa el lunes, luego brinca desde afuera, pasa sobre su tejo
para caer en el martes con un pie, continúa con el miércoles para luego abrir las
piernas sobre el ala de tal modo que al pie izquierdo repose en el viernes y el
derecho en el jueves. Da otro salto para llegar al precuezo (sábado) en un pie
para abrir otra vez las piernas y que cada pie ocupe cada parte del mundo que
está dividido por un diámetro. Si no se comete ningún error como patear raya,
caer mal, perder el equilibro, se inicia el regreso hasta llegar al cajón (lunes)
donde está su tejo, lo recoge, brinda a ese cuadro y luego sale del dibujo con
otro salto. Como no hubo error, tira el tejo al martes y repite todo el proceso
anterior, todo esto también lo hacen el resto de compañeras. En la medida que
van participando y cometiendo errores, el juego se complica por cuanto que
muchas veces pueden estar ocupados tres cajones seguidos, y la que tiene que
jugar se ve obligada a brincar hasta el ala que está desocupadas, en estos
momentos el juego se vuelve un reto de cálculo y equilibro. Muchas jugadoras
pierden por patear raya, por pasarse, por tomar poco impulso..., en estos casos
deciden hacer “la luna”, especie de elipse situado a un lado del dibujo y que
puede ir del primer cajón al segundo (lunes y martes respectivamente): la función
de este trazo es la de servir como puente que facilite los saltos demasiado largos
y que muy difícilmente puedan salvarse sin el riesgo de caerse, situación que
lleva implícita la risa de las otras muchachas a la mirada picaresca de los
muchachos que se dirigen a las piernas de la perdedora. A medida que se
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avanza en el juego y tomando en consideración el número de participantes, en el
mismo se vuelve complicado.

5.15.2.2. Las matas de huerta
Los personajes son: la dueña, la pidona y las matas de huerta que a la vez van a
ser los “chuchos” y se describe de la siguiente forma: La dueña arregla sus
matas de huerta que son niños con los brazos para arriba, agitando las manos
(imitando el movimiento de las hojas). Llega la niña pidona y le dice:
- Señora me regala una hojita de huerta?
- Pase a la huerta, pero no me la vaya a “tronchar”
La niña entra y le “troncha” un brazo a cada una de las “matas de huerta”. La
dueña no se da cuenta.. Pero... La niña sigue llegando a pedir hojitas y cada vez
que llega la “troncha” el otro brazo, las piernas, la cintura, la cabeza, etc. Hasta
que las arruina por completo, y quedan unas acurrucadas, otras tiradas por el
suelo, etc. La dueña se da cuenta y enojada le dice:
- le ajoto los chuchos
-Le quemo la casa.
- Ju, ju, ju, jule... Y le suelta los chuchos (que son las mismas matas de huerta)
que salen corriendo tras la niña pidona. Cuando la alcanzan todos le hacen
cosquillas hasta que la señora los llama.

5.15.2.3. Esconde el anillo.

Personajes: adivinador, escondedor, grupo de

niños e inicia cuando se sientan los niños con las manos puestas hacia atrás de
la espalda, el “adivinador” se retira del grupo, pues no tiene que ver ni oir. El
“escondedor” con la prenda en ambas manos, pasa por detrás de los niños
tocándoles las manos y diciendo “esconde el aniño, esconde el anillo”. Tiene que
pasar por todos por lo menos unas dos veces, entonces deja (sin que nadie se
de cuenta) la prenda en el niño que escoja.

Se pone de frente y dice al

adivinador: “adivina, adivinador ¿cuántas pitas tiene mi tambor?. A lo que el otro
responde: “Tin marín de dos quién fue, cuchara, macara, titere fue”, a la vez que
va tocando la cabeza de los niños, a su gusto, según crea donde está la renda, al
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último que toca le tiene que decir: “¡salta el anillo por aquí”. Si acierta, es
reemplazado por el que lo tenía, si no, hacen bulla los demás y tienen que volver
a adivinar. El juego se repite hasta que todos pasen a ser “adivinador”

5.15.2.4. Pan Caliente. Las reglas del juego son las siguientes:
Se elige un niño o una niña que va a esconder la prenda
Nadie de los que están en el juego tiene que ver cuando éste esconda la
“prenda”. De acuerdo?
¡Bien! Vamos a jugar... Escondida la prenda, todo el grupo la va a buscar.
Por su parte el que la ha escondido va a alentar al grupo diciendo:
CALIENTE...FRIO....TIBIO...¡SE VA A QUEDAR!. Dependiendo si está cerca o
no de la prenda.
El que la encuentra grita: ¡PAN CALIENTE! Y gana el derecho de esconderla.

5.15.2.5. Juguemos Tilinte
Con este juego se prueba fuerzas frente a frente de los participantes, quienes se
toman de las manos y dan vueltas en círculo a toda velocidad, a medida que los
brazos se ponen tensos. Uno de los dos participantes, no podrá soportar y se
desprenderá para caer al suelo, denotando haber perdido el juego.

5.15.2.6. La Huerfanita.
Este juego es popular en todo el país. Los niños hacen una ronda y uno de ellos
queda al centro, el que personificará a “la huerfanita”. Los niños de la ronda
cantan en coro:
Pobrecita la huerfanita, sin su padre y sin su madre, la echaremos a la calle, a
llorar su desventura..., Hojalatá, hojalatá, carretón de la basura”.
responde: “Hojalatá, hojalatá, carretón de la basura.

El coro

Después el niño que

consoló a la “huerfanita” pasa a reemplazarla. El juego continua hasta que todos
pasan por ser “huerfanita”.
5.15.2.7. La Mica
Se organiza el grupo de niñas y se elige una que será quien lleve la mica.
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Luego, el grupo se dispersa corriendo y tras de él persigue la niña de la mica,
quien, al tocar a alguna de las demás participantes grita la palabra MICA. Luego,
la niña tocada, es quien continúa correteando al grupo y así se van alternando el
papel. En este juego, seleccionan un lugar (puede ser un poste, árbol) para
llegar a descansar las correteadas que provoca quien tiene la mica.

5.15.3. Juegos de Adultos

También los hombres realizan juegos como parte de la recreación. Entre ellos se
mencionan, el juego de naipes, de dados, peleas de gallos, participación en
jaripeos, carreras de cinta, palo encebado, encostalados, entre otros.

VI. PANORAMA DE LAS INSTITUCIONES QUE TRABAJAN EN EL AREA DEL
PATRIMONIO INMATERIAL.

Son diversas las instituciones que se encuentran inmersas tanto en la
investigación para el rescate y conservación de la cultura inmaterial como en
áreas donde su papel es de difusión y promoción. Algunas son estatales otras
son no gubernamentales e incluso, organismos internacionales que apoyan
programas y proyectos de orden cultural.

En las de carácter gubernamental, se encuentra el Consejo Nacional para la
Cultura y el Arte -CONCULTURA- que desde 1991 desarrolla objetivos inclinados
a la protección, rescate, promoción, difusión y divulgación del patrimonio nacional
tanto tangible como intangible. Esta entidad es la rectora a nivel nacional de las
leyes, políticas que conlleven al reconocimiento y protección de la cultura
salvadoreña, se refiere específicamente a la creación de la Ley Especial de
Protección al Patrimonio Cultural de El Salvador. CONCULTURA, a través de la 4
Direcciones Nacionales: Patrimonio Cultural, Espacios de Desarrollo Cultural,
Promoción y Artes, se enclava en su atención al territorio salvadoreño. En la
Dirección Nacional del Patrimonio Nacional, se enfatiza con el Departamento de
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Investigaciones a la tarea de realizar estudios etnográficos y antropológicos de la
misma, de los que ya han resultado publicaciones sobre procesos de producción
artesanal, tradición oral, temas sobre población indígena, rescate del añíl; en la
Dirección Nacional de Espacios de Desarrollo Cultural, con la red de Casas de la
Cultura que para el año 2003, ya existe un promedio de 175, a través de las
cuales se ve fortalecida el rescate y difusión de la cultura inmaterial. En esta
misma Dirección Nacional, se encuentra la Unidad de Asuntos Indígenas y
Fomento Artesanal, cuyos programas tratan de forma directa la atención de
rubros tan importantes de la Cultura Inmaterial, haciendo registros a través de
monografías y donde hace algunos años trabajaron coordinadamente en algunas
poblaciones para desarrollar el Proyecto El Libro del Pueblo, en el que
recolectaron todas aquellas manifestaciones de cada lugar involucrado en el
mismo.

En la Dirección Nacional de Promoción y Difusión, a través de los

medios

de

comunicación

Canal

10

donde

se

desarrollan

programas

eminentemente con la temática cultural.

Pero también a nivel no gubernamental, existen entidades como prestigiosos
bancos que han incluido programas de carácter cultural con el enfoque de
rescatar y proteger la cultura salvadoreña. Existen Patronatos, Fundaciones y
hasta Universidades estatales y privadas, donde ya han incluido en los temas
para tesis de grado aquellos componentes artesanales como parte de la cultura
inmaterial.

Existen asociaciones sin fines de lucro como la CASART, cuyo

enfoque es contribuir al fortalecimiento del sector artesanal en aras de
proporcionar asistencia técnica, capacitación, oportunidades de comercialización
y hasta crédito para inversión en la producción.

VII. AMENAZAS PRINCIPALES A LAS QUE SE TIENE QUE ENFRENTAR EL
PATRIMONIO INMATERIAL EN EL SALVADOR.

Entre los procesos que provocan cambios en la identidad de los individuos y los
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grupos, los cuales pueden volverse amenazas , se refieren los siguientes:


La mortalidad de la generación adulta responsable del desarrollo de diversas
manisfestaciones de la cultura inmaterial, quienes en la mayoría de los casos,
no dejan herederos de su sabiduría.



La transformación de los detentores de la religión católica a la no católica.



Los desplazamientos a través de las fronteras del norte, influyen en los
cambios de identidad. La acumulación de capital y las oportunidades para su
administración e incremento aportan el incentivo para que las familias
abandonen sus campos y poblados, se adapten a nuevos modos de vida,
cambio culturales de normas y valores.



La falta de recursos presupuestarios para destinarlos a la investigación,
promoción y difusión de la cultura inmaterial salvadoreña, como orden
prioritario de la nación.



La falta de concertación entre gobierno y empresa privada para concatenar
esfuerzos comunes para la revitalización del patrimonio inmaterial, que es
muy frágil para su desaparecimiento.



La no inclusión en los gobiernos locales para el desarrollo de proyectos que
tengan como objetivo el conocimiento y fortalecimiento de la cultura inmaterial
local e incentivar en las nuevas generaciones el respeto y desarrollo por la
misma.



Los procesos de globalización a los que la población se encuentra inmersa.
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VIII. IDENTIFICACION DE LAS PRINCIPALES FORTALEZAS DE LOS
DETENTORES DEL PATRIMONIO INMATERIAL Y DE LAS INSTITUCIONES
QUE TRABAJAN EN ESTE TEMA.


La salvaguardia, difusión, transmisión y revitalización del patrimonio cultural
inmaterial se ha convertido en un asunto crucial de importancia para El
Salvador, y principalmente para CONCULTURA como entidad rectora
nacional.



Se han revisado políticas culturales para ampliar la dimensión de los
programas.



Por parte de la población se ha demostrado el respeto por la cultura
tradicional y ha reconocido la necesidad de preservarla y transmitirla.



La concepción de que el patrimonio inmaterial se encuentra en proceso de
adaptación al mundo contemporáneo .



El nacimiento de entidades no gubernamentales que pueden ser un apoyo
estratégico para el desarrollo de planes de gobierno en materia de cultura.



El fortalecimiento de recursos humano especializado para la atención de
proyectos dirigidos a la protección, revitalización y desarrollo de la cultura
inmaterial, con la creación de Escuelas de Antropología en Universidades
Privadas de El Salvador.



La serie de publicaciones con enfoques de la cultura inmaterial, que en el
caso de la región centroamericana se incluye el Proyecto Edición de
Cuadernos de Culturas Populares Centroamericanas, donde El Salvador, es
uno de los países protagonistas en su contenido, siendo CONCULTURA la
entidad salvadoreña que se encuentra inmersa en un proyecto tan

102

importante.


El elaborar una base de datos que constituirá el Inventario de la Cultura
Inmaterial.



El tener una legislación nacional presentada por CONCULTURA, así como,
el desarrollo de eventos a nivel nacional o participación a nivel internacional,
cuyo tema central es la cultura tanto material como inmaterial y el
seguimiento a recomendaciones y conclusiones de eventos desarrollados
por la UNESCO.

IX. LAS LEYES EN VIGOR Y LOS PROYECTOS POLITICOS A FAVOR DE LA
PROTECCION DEL PATRIMONIO INMATERIAL

El gobierno de El Salvador, considera de mucha importancia que la población
salvadoreña -principalmente las nuevas generaciones- reconozcan, transmitan y
respeten tanto la cultura material como inmaterial, situación que ya ha sido
considerada a través del desarrollo de los programas educativos a nivel nacional

La principal ley en El Salvador que rige en materia de cultura, es la relacionada
con la Ley Especial de Protección al Patrimonio Cultural de El Salvador y su
reglamentación, en los que se detalla tanto lo relacionado a la cultura material
como la inmaterial, y sienta las bases para garantizar la puesta en marcha hacia
la revitalización, rescate, promoción y difusión de la cultura salvadoreña, la cual
fue editada parcialmente en el año de 1993 y en 1996 se realizó la primera
edición completa, la cual fue distribuida a nivel nacional, con énfasis en entidades
que pudiesen facilitar su divulgación, incluyendo la Red Nacional de Casas de la
Cultura, que pertenece a la Dirección Nacional de Espacios de Desarrollo
Cultural de CONCULTURA.

Además, CONCULTURA, ha elaborado una Política Nacional para las
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artesanías, asi como, proyectos hacia el rescate, ya que existe participación
directa de esta entidad en el fortalecimiento de manifestaciones como: juegos
tradicionales en torno de festividades religiosas,

además, CONCULTURA

contribuye, al apoyo del sector artesanal al hacerles partícipes en oportunidades
de comercialización que contribuya al fortalecimiento de sus ingresos y en
ocasiones

estableciendo

alianzas

con

entidades

no

gubernamentales

especializadas en éllo, con el fin de coordinar esfuerzos.
.
X.

PROPUESTAS

PARA

LA

SALVAGUARDIA

DEL

PATRIMONIO

INMATERIAL


Desarrollar investigaciones antropológicas que registren científicamente el
patrimonio inmaterial.



Destinar fondos exclusivos para tal fin, en el cual se contraten especialistas y
por ende se publiquen las investigaciones realizadas..



Los Estudios sean difundidos tanto a nivel escolar como en Casas de la
Cultura, bibliotecas públicas y otros espacios y de los mismos, retomar
temáticas que se desarrollen en los diversos medios de comunicación
nacional para el reconocimiento de la población en general.



Fortalecimiento en los programas de educación nacional con una materia
docta en Cultura Inmaterial para el conocimiento, respeto y desarrollo por las
nuevas generaciones.



Actualización del conocimiento entre profesionales con la organización de
círculos de estudio, foros, seminarios, congresos, tanto a nivel nacional como
internacional.



Vincular el patrimonio inmaterial con otros componentes como el turismo y la
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cultura.


Que entre las instituciones involucradas en el quehacer del rescate, fomento,
promoción y difusión del patrimonio inmaterial, a nivel nacional, exista
coordinación para la aplicación de programas y proyectos, participativos, que
permitan en conjunto consolidar sus acciones, asimismo, establecer los
mecanismos necesarios que apliquen lo contemplado al patrimonio inmaterial
en la Ley Especial de protección al Patrimonio Cultural, vigente desde la
década de los noventa. Dicha coordinación deberá ser ejercida por la entidad
rectora CONCULTURA.
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XII. DOCUMENTACIÓN DE LAS MANIFESTACIONES DEL PATRIMONIO
INMATERIAL SALVADOREÑO.
12.1 Fiesta Popular
BASE DE DATOS
PATRIMONIO INMATERIAL
No. De ficha: 1 Fecha: 10 de noviembre 2003
1. PAIS: El Salvador
2. LOCALIZACIÓN: Zona Occidental, Departamento de Santa Ana, Municipio de
Santa Ana
3. MANIFESTACIÓN:
 3.1. Fiesta ¨Popular
3.2 Mitología
3.3. Ritos y Creencias
3.4 Costumbres y Hábitos
3.5 Saberes y Tradiciones
3.6 Medicina Tradicional
3.7 Tradiciones artesanales
3.8 Gastronomía Tradicional
3.9 Tradición Oral
3.10 Lenguas
3.11 Música
3.12 Danza
3.13 Canto
3.14 Teatro Popular** Representación Popular, no solo teatro.
3.15 Juegos Tradicionales
3.16. Otros
Especificar: ___________________________________
4. DENOMINACIÓN: Fiestas Julias o Festejos patronales dedicados a Nuestra
Señora Santa Ana
5. PORTADOR (ES) (***), TRASMISOR/ES O PRACTICANTE/S: el pueblo.
6. BREVE DESCRIPCIÓN:
Esta es una de las festividades principales a nivel nacional, en la cual se
desarrollan actividades religiosas, culturales, sociales, recreativas y
comercialización.
7. FECHA DE CELEBRACION: 1 al 26 de julio
PERIODICIDAD: anual
Datación de su orígen: es muy antigua
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8. ELEMENTOS TANGIBLES VINCULADOS A LA MANIFESTACIÓN: juegos
mecánicos, comidas tradicionales, procesiones, carrozas alegóricas a la santa
patrona y a las diferentes reinas de los festejos y de barrios, quema de pólvora,
bailes populares
9. COMPONENTES INTANGIBLES VINCULADOS A LA MANIFESTACION: fe
cristiana, bautizos, confirmaciones.
10. ORGANIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD: se organiza un comité de festejos
patronales con diversas comisiones, conformadas por las autoridades
municipales, de seguridad, religiosas, etc.
11.FINANCIACIÓN:
Si tiene financiación
 No tiene financiación.
12. ALCANCE:
Nivel de repercusión de la manifestación.
Local
Regional
Provincial
 Nacional
Internacional
13. PROTECCION LEGAL:
13.1 Sí
 13.2 No
13.1.1. Protegido por legislaciones Nacionales
13.1.2 Protegido por otras legislaciones
 13.1.3 No protegido, pero se aplica la costumbre por protección.
14. RECONOCIMIENTO SOCIAL ACTUAL
 14.1 Plenamente aceptado por la comunidad
14.2 Mayoritariamente reconocido por la comunidad
14.3 Minoritariamente reconocido por la comunidad
14.4 En peligro de desaparición
15. GRADO Y TIPO DE AMENAZAS
Es una festividad de mucho arrastre a nivel nacional y sería de mucha amenaza
si las autoridades competentes dejaran de poner esmero en su celebración.
16. Declarado Obra Maestra del Patrimonio Oral e Inmaterial de la Humanidad:
16.1 Si
 16.2 No
17. MAPA DEL PAIS
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Indicando la localización geográfica de la manifestación.

18. FOTOGRAFIA Y DOCUMENTACIÓN DIGITAL
Añadir 2 imágenes de la manifestación si es posible o bien otro medio (sonido,
escritura, etc.)
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BASE DE DATOS
PATRIMONIO INMATERIAL
No. De ficha: 2 Fecha: 12 de noviembre 2003

1. PAIS: El Salvador
2. LOCALIZACIÓN: Zona Occidental, Departamento de Sonsonate, Municipio de
Sonsonate
3. MANIFESTACIÓN:
 3.1. Fiesta ¨Popular
3.2 Mitología
3.3. Ritos y Creencias
3.4 Costumbres y Hábitos
3.5 Saberes y Tradiciones
3.6 Medicina Tradicional
3.7 Tradiciones artesanales
3.8 Gastronomía Tradicional
3.9 Tradición Oral
3.10 Lenguas
3.11 Música
3.12 Danza
3.13 Canto
3.14 Teatro Popular** Representación Popular, no solo teatro.
3.15 Juegos Tradicionales
3.16. Otros
Especificar: ___________________________________
4. DENOMINACIÓN: Festejos Patronales o festividades de la Virgen de
Candelaria
5. PORTADOR (ES) (***), TRASMISOR/ES O PRACTICANTE/S: el pueblo.
6. BREVE DESCRIPCIÓN:
Es una festividad de singular importancia, donde al igual que el resto de
poblaciones se desarrollan actividades de carácter religiosas, culturales,
recreativas y sociales. Una particularidad muy importante es que se caracteriza
la Cabalgata Artística Candelareña, donde grupos y orquestas hacen gala de
sus presentaciones, con una duración de 2 días.
7. FECHA DE CELEBRACION: 25 de enero al 2 de febrero
PERIODICIDAD: anual
Datación de su orígen: se dice que desde la época colonial
8. ELEMENTOS TANGIBLES VINCULADOS A LA MANIFESTACIÓN: programas
de festejos, carrozas al santo patrón y a las diversas reinas, cabalgata artística,
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bailes de gala, quema de pólvora, campo de la feria donde se instalan comercio
de diversa índole y los juegos mecánicos para chicos y grandes, juegos florales,
Ferias artesanales, carrera de cintas, elección y coronación de la reina, la
tradicional verbena, entre otros
9. COMPONENTES INTANGIBLES VINCULADOS A LA MANIFESTACION: fe
del pueblo, misas, rezos
10. ORGANIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD: Se organiza un comité de festejos
patronales constituído por las autoridades locales, de la empresa privada, la
iglesia y otros voluntarios.
11.FINANCIACIÓN:
Si tiene financiación
 No tiene financiación.
12. ALCANCE:
Nivel de repercusión de la manifestación.
Local
Regional
Provincial
 Nacional
Internacional
13. PROTECCION LEGAL:
13.1 Sí
 13.2 No
13.1.1. Protegido por legislaciones Nacionales
13.1.2 Protegido por otras legislaciones
 13.1.3 No protegido, pero se aplica la costumbre por protección.
14. RECONOCIMIENTO SOCIAL ACTUAL
14.1 Plenamente aceptado por la comunidad
 14.2 Mayoritariamente reconocido por la comunidad
14.3 Minoritariamente reconocido por la comunidad
14.4 En peligro de desaparición
15. GRADO Y TIPO DE AMENAZAS
La situación económica de la población influye en la participación en algunas de
las actividades, principalmente las de tipo económica.
16. Declarado Obra Maestra del Patrimonio Oral e Inmaterial de la Humanidad:
16.1 Si
 16.2 No
17. MAPA DEL PAIS
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Indicando la localización geográfica de la manifestación.

18. FOTOGRAFIA Y DOCUMENTACIÓN DIGITAL
Añadir 2 imágenes de la manifestación si es posible o bien otro medio (sonido,
escritura, etc.)
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BASE DE DATOS
PATRIMONIO INMATERIAL
No. De ficha:3 Fecha:5 de noviembre 2003

1. PAIS: El Salvador
2. LOCALIZACIÓN: Zona Occidental, Departamento de Ahuachapan, Municipio
de Ahuachapan
3. MANIFESTACIÓN:
 3.1. Fiesta ¨Popular
3.2 Mitología
3.3. Ritos y Creencias
3.4 Costumbres y Hábitos
3.5 Saberes y Tradiciones
3.6 Medicina Tradicional
3.7 Tradiciones artesanales
3.8 Gastronomía Tradicional
3.9 Tradición Oral
3.10 Lenguas
3.11 Música
3.12 Danza
3.13 Canto
3.14 Teatro Popular** Representación Popular, no solo teatro.
3.15 Juegos Tradicionales
3.16. Otros
Especificar: ___________________________________
4. DENOMINACIÓN: Fiesta Patronal en honor al Dulce Nombre de Jesús
5. PORTADOR (ES) (***), TRASMISOR/ES O PRACTICANTE/S: el pueblo.
6. BREVE DESCRIPCIÓN:
Es una festividad que tiene una duración de 2 semanas, inicialmente se presenta
el correo, enmarcando con música de pito y tambor, también se celebran
procesiones, misas, celebración de primeras comuniones, casamientos, entradas
de cantones y pueblos aledaños, torneos de fútbol, juegos tradicionales como el
palo encebado y carreras de cintas. Se realizan elecciones de reina de los
festejos y de los diversos barrios y colonias, se revienta pólvora y hay bailes de
gala.
7. FECHA DE CELEBRACION: 15 al 28/29 de febrero
PERIODICIDAD: anual
Datación de su orígen:
8. ELEMENTOS TANGIBLES VINCULADOS A LA MANIFESTACIÓN: juegos
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mecánicos, personajes, venta de artesanías, pólvora, entre otros
9. COMPONENTES INTANGIBLES VINCULADOS A LA MANIFESTACION: fe
religiosa de la población.
10. ORGANIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD: a través de un comité de festejos
patronales formado por las autoridades civiles, militares y religiosas de la
localidad., quienes desde 1 mes antes se inician los preparativos.
11.FINANCIACIÓN:
Si tiene financiación
 No tiene financiación.
12. ALCANCE:
Nivel de repercusión de la manifestación.
Local
 Regional
Provincial
Nacional
Internacional
13. PROTECCION LEGAL:
13.1 Sí
 13.2 No
13.1.1. Protegido por legislaciones Nacionales
13.1.2 Protegido por otras legislaciones
 13.1.3 No protegido, pero se aplica la costumbre por protección.
14. RECONOCIMIENTO SOCIAL ACTUAL
14.1 Plenamente aceptado por la comunidad
 14.2 Mayoritariamente reconocido por la comunidad
14.3 Minoritariamente reconocido por la comunidad
14.4 En peligro de desaparición
15. GRADO Y TIPO DE AMENAZAS
Continúa de igual forma y no se considera ninguna amenaza para su continuidad.
16. Declarado Obra Maestra del Patrimonio Oral e Inmaterial de la Humanidad:
16.1 Si
 16.2 No
17. MAPA DEL PAIS
Indicando la localización geográfica de la manifestación.
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18. FOTOGRAFIA Y DOCUMENTACIÓN DIGITAL
Añadir 2 imágenes de la manifestación si es posible o bien otro medio (sonido,
escritura, etc.)
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BASE DE DATOS
PATRIMONIO INMATERIAL
No. De ficha: 4 Fecha: 5 de noviembre 2003
1. PAIS: El Salvador
2. LOCALIZACIÓN: Zona Central, Departamento de San Salvador, Municipio de
San Salvador
3. MANIFESTACIÓN:
 3.1. Fiesta ¨Popular
3.2 Mitología
3.3. Ritos y Creencias
3.4 Costumbres y Hábitos
3.5 Saberes y Tradiciones
3.6 Medicina Tradicional
3.7 Tradiciones artesanales
3.8 Gastronomía Tradicional
3.9 Tradición Oral
3.10 Lenguas
3.11 Música
3.12 Danza
3.13 Canto
3.14 Teatro Popular** Representación Popular, no solo teatro.
3.15 Juegos Tradicionales
3.16. Otros
Especificar: ___________________________________
4. DENOMINACIÓN: Fiestas Patronales de San Salvador
5. PORTADOR (ES) (***), TRASMISOR/ES O PRACTICANTE/S: el pueblo.
6. BREVE DESCRIPCIÓN:
Festejos patronales, dedicados al Divino Salvador del Mundo, en las que durante
casi 6 días de fiesta, se desarrollan actividades recreativas, culturales,
comerciales y religiosas. Se inicia el 1 de agosto con el tradicional desfile del
correo desde el Paseo General Escalón, pasando por la Alameda Roosevelt
hasta llegar al centro de la ciudad capital. En el mismo se presentan personajes
como el chichimeco, payasos, cachiporras, bandas musicales de colegios,
carrozas alegóricas con las reinas de barrios y asociaciones, quienes lanzan
dulces y besos a las personas que las admiran. Además, revientan cohetes de
trueno, para animar a la población e indicar el inicio de las fiestas más
importantes de El Salvador. Se prevee un campo de la feria, donde se instalan
diversos juegos mecánicos para la alegría de adultos y niños. Hay reparto de
Programas alusivos, documento informativo donde se estiman todas las
actividades que se desarrollarán para lograr la participación de la población. Se
realizan novenarios de misas, un oficio litúrgico conocido con el nombre de la
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Víspera, que consiste en cantos de salmos bíblicos y cantos populares. La
víspera es considerada por la iglesia como una preparación espiritual para la
participación de los fieles en la gran procesión en honor al Divino Salvador del
Mundo, donde al final se realiza la tradicional Bajada.

7. FECHA DE CELEBRACION: 1 al 6 de agosto
PERIODICIDAD: Anual
Datación de su orígen: Desde 1526, según la Revista La Quincena, Tomo
III de 1904
8. ELEMENTOS TANGIBLES VINCULADOS A LA MANIFESTACIÓN: quema de
pólvora, bandas musicales, carrozas de reinas, procesiones
9. COMPONENTES INTANGIBLES VINCULADOS A LA MANIFESTACION:
música de bandas, rezos, fe
10. ORGANIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD: se organiza un comité de festejos,
dentro del cual existe una directiva que la conforman autoridades municipales,
empresa privada, comercio, fuerza armada y cuerpos de seguridad, quienes
además, integran comisiones: publicidad, finanzas, seguridad, de actividades y
de protocolo y reina. Desde el 1 de julio inician los preparativos
11.FINANCIACIÓN:
Si tiene financiación
 No tiene financiación.
12. ALCANCE:
Nivel de repercusión de la manifestación.
Local
Regional
Provincial
 Nacional
Internacional
13. PROTECCION LEGAL:
13.1 Sí
 13.2 No
13.1.1. Protegido por legislaciones Nacionales
13.1.2 Protegido por otras legislaciones
 13.1.3 No protegido, pero se aplica la costumbre por protección.
14. RECONOCIMIENTO SOCIAL ACTUAL
14.1 Plenamente aceptado por la comunidad
 14.2 Mayoritariamente reconocido por la comunidad
14.3 Minoritariamente reconocido por la comunidad
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14.4 En peligro de desaparición
15. GRADO Y TIPO DE AMENAZAS
Se considera que el tipo de amenazas podría ser que las autoridades
involucradas en la festividad no le brinden el apoyo que merece, ya que la
población, si espera con mucha devoción e interés dichos festejos.
16. Declarado Obra Maestra del Patrimonio Oral e Inmaterial de la Humanidad:
16.1 Si
 16.2 No
17. MAPA DEL PAIS
Indicando la localización geográfica de la manifestación.

18. FOTOGRAFIA Y DOCUMENTACIÓN DIGITAL
Añadir 2 imágenes de la manifestación si es posible o bien otro medio (sonido,
escritura, etc.)
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BASE DE DATOS
PATRIMONIO INMATERIAL
No. De ficha: 6 Fecha: 5 de noviembre 2003

1. PAIS: El Salvador
2. LOCALIZACIÓN: Zona Central, Departamento de Chalatenango, Municipio de
Chalatenango
3. MANIFESTACIÓN:
 3.1. Fiesta ¨Popular
3.2 Mitología
3.3. Ritos y Creencias
3.4 Costumbres y Hábitos
3.5 Saberes y Tradiciones
3.6 Medicina Tradicional
3.7 Tradiciones artesanales
3.8 Gastronomía Tradicional
3.9 Tradición Oral
3.10 Lenguas
3.11 Música
3.12 Danza
3.13 Canto
3.14 Teatro Popular** Representación Popular, no solo teatro.
3.15 Juegos Tradicionales
3.16. Otros
Especificar: ___________________________________
4. DENOMINACIÓN: Fiestas patronales en honor a San Juan Bautista
5. PORTADOR (ES) (***), TRASMISOR/ES O PRACTICANTE/S: el pueblo.
6. BREVE DESCRIPCIÓN: Es una fiesta eminentemente religiosa, en la que se
celebran misas y procesiones. Se presentan enmascarados al inicio de la misma
y se realiza quema de pólvora,
7. FECHA DE CELEBRACION: 18 al 14 de junio
PERIODICIDAD: anual
Datación de su orígen:
8. ELEMENTOS TANGIBLES VINCULADOS A LA MANIFESTACIÓN: juegos
mecánicos, personajes, venta de artesanías, quema de pólvora, entre otros
9. COMPONENTES INTANGIBLES VINCULADOS A LA MANIFESTACION: fe
religiosa de la población.
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10. ORGANIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD: a través de un comité de festejos
patronales formado por las autoridades civiles, militares y religiosas de la
localidad., quienes desde 1 mes antes se inician los preparativos.
11.FINANCIACIÓN:
Si tiene financiación
No tiene financiación.
12. ALCANCE:
Nivel de repercusión de la manifestación.
Local
Regional
Provincial
Nacional
Internacional
13. PROTECCION LEGAL:
13.1 Sí
13.2 No
13.1.1. Protegido por legislaciones Nacionales
13.1.2 Protegido por otras legislaciones
13.1.3 No protegido, pero se aplica la costumbre por protección.
14. RECONOCIMIENTO SOCIAL ACTUAL
14.1 Plenamente aceptado por la comunidad
14.2 Mayoritariamente reconocido por la comunidad
14.3 Minoritariamente reconocido por la comunidad
14.4 En peligro de desaparición
15. GRADO Y TIPO DE AMENAZAS
Continúa de igual forma y no se considera ninguna amenaza para su continuidad,
aunque entre la población, la celebración mas importante es la de la Feria de los
Santos, que es eminentemente de carácter comercial, muy famosa desde la
época colonial ya que en ella se transaba con el tinte añíl. En ésta se realiza la
comercialización de ganado, artesanías, ropa que procede de Guatemala, esta
festividad se realiza del 25 de octubre al 2 de noviembre.
16. Declarado Obra Maestra del Patrimonio Oral e Inmaterial de la Humanidad:
16.1 Si
16.2 No
17. MAPA DEL PAIS
Indicando la localización geográfica de la manifestación.
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18. FOTOGRAFIA Y DOCUMENTACIÓN DIGITAL
Añadir 2 imágenes de la manifestación si es posible o bien otro medio (sonido,
escritura, etc.)

BASE DE DATOS
PATRIMONIO INMATERIAL
No. De ficha: Fecha: ___________

1. PAIS: El Salvador
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2. LOCALIZACIÓN: Zona Central, Departamento de La Libertad, Municipio de
Nueva San Salvador
3. MANIFESTACIÓN:
3.1. Fiesta ¨Popular
3.2 Mitología
3.3. Ritos y Creencias
3.4 Costumbres y Hábitos
3.5 Saberes y Tradiciones
3.6 Medicina Tradicional
3.7 Tradiciones artesanales
3.8 Gastronomía Tradicional
3.9 Tradición Oral
3.10 Lenguas
3.11 Música
3.12 Danza
3.13 Canto
3.14 Teatro Popular** Representación Popular, no solo teatro.
3.15 Juegos Tradicionales
3.16. Otros
Especificar: ___________________________________
4. DENOMINACIÓN: Fiesta patronal en honor a la Natividad de Jesús
5. PORTADOR (ES) (***), TRASMISOR/ES O PRACTICANTE/S: el pueblo.
6. BREVE DESCRIPCIÓN:
Se presenta el primer día el correo que son personajes disfrazados que recorren
las principales calles de la ciudad para anunciar la celebración, eligen a la reina
de los festejos quien sale en alegórica carroza. Se ofician misas y procesión, se
realiza quema de pólvora y el comercio se acrecienta.
7. FECHA DE CELEBRACION: 20-25 de diciembre
PERIODICIDAD: anual
Datación de su orígen:
8. ELEMENTOS TANGIBLES VINCULADOS A LA MANIFESTACIÓN: juegos
mecánicos, personajes, venta de artesanías, pólvora, entre otros
9. COMPONENTES INTANGIBLES VINCULADOS A LA MANIFESTACION: fe
religiosa de la población.
10. ORGANIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD: a través de un comité de festejos
patronales formado por las autoridades civiles, militares y religiosas de la
localidad., quienes desde 1 mes antes se inician los preparativos.
11.FINANCIACIÓN:
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Si tiene financiación
No tiene financiación.
12. ALCANCE:
Nivel de repercusión de la manifestación.
Local
Regional
Provincial
Nacional
Internacional
13. PROTECCION LEGAL:
13.1 Sí
13.2 No
13.1.1. Protegido por legislaciones Nacionales
13.1.2 Protegido por otras legislaciones
13.1.3 No protegido, pero se aplica la costumbre por protección.
14. RECONOCIMIENTO SOCIAL ACTUAL
14.1 Plenamente aceptado por la comunidad
14.2 Mayoritariamente reconocido por la comunidad
14.3 Minoritariamente reconocido por la comunidad
14.4 En peligro de desaparición
15. GRADO Y TIPO DE AMENAZAS
Continúa de igual forma y no se considera ninguna amenaza para su continuidad.
16. Declarado Obra Maestra del Patrimonio Oral e Inmaterial de la Humanidad:
16.1 Si
16.2 No
17. MAPA DEL PAIS
Indicando la localización geográfica de la manifestación.

18. FOTOGRAFIA Y DOCUMENTACIÓN DIGITAL
Añadir 2 imágenes de la manifestación si es posible o bien otro medio (sonido,
escritura, etc.)
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BASE DE DATOS
PATRIMONIO INMATERIAL
No. De ficha: Fecha: ___________

1. PAIS: El Salvador
2. LOCALIZACIÓN: Zona ParaCentral, Departamento de Cuscatlán, Municipio de
Cojutepeque
3. MANIFESTACIÓN:
3.1. Fiesta ¨Popular
3.2 Mitología
3.3. Ritos y Creencias
3.4 Costumbres y Hábitos
3.5 Saberes y Tradiciones
3.6 Medicina Tradicional
3.7 Tradiciones artesanales
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3.8 Gastronomía Tradicional
3.9 Tradición Oral
3.10 Lenguas
3.11 Música
3.12 Danza
3.13 Canto
3.14 Teatro Popular** Representación Popular, no solo teatro.
3.15 Juegos Tradicionales
3.16. Otros
Especificar: ___________________________________
4. DENOMINACIÓN: a) Fiesta patronal en honor a la Inmaculada Concepción de
la Virgen y San Sebastián Mártir.
B) Fiesta patronal en honor a San Juan Bautista o San Juan
Degollado
5. PORTADOR (ES) (***), TRASMISOR/ES O PRACTICANTE/S: el pueblo.
6. BREVE DESCRIPCIÓN:
a)Se realiza el desfile del correo donde se presentan personajes enmascarados
que hacen reir a la población, también se realizan recordadas con reventada de
pólvora, se realiza serenata con música de mariachi a la vírgen en la parroquia
de San Sebastián, se ofician misas, confesiones, misas concelebradas, recorrido
de solemne procesión y de reina. Se dá la quema de volcanes y castillo de
pólvora. Durante los 15 días de celebración se sigue un programa básico:
serenata a reina saliente y entrante, reparto de atole shuco en el parque, juegos
recreativos como los encostalados, la cuchara, palo encebado, carreras de cinta,
quiebra de piñatas, quema de pólvora, agasajo a niños con el reparto de juguetes
y golosinas, desfile de carrozas típicas acompañando a la reina de los festejos.
Se presenta la Giganta de Jocoro y Los Chapetones de Panchimalco. En el
comercio, hay tiangue.
b) Se realiza procesión, misa patronal, quema de pólvora y el comercio incluye la
venta de golosinas, artesanías, frutas, golosinas, ropa y tiangue, se instalan
juegos mecánicos
7. FECHA DE CELEBRACION: a) 11 al 25 de enero, b) 28 al 30 de agosto
PERIODICIDAD: anual
Datación de su orígen:
8. ELEMENTOS TANGIBLES VINCULADOS A LA MANIFESTACIÓN: juegos
mecánicos, personajes, venta de artesanías, pólvora, entre otros
9. COMPONENTES INTANGIBLES VINCULADOS A LA MANIFESTACION: fe
religiosa de la población, misas, procesiones.
10. ORGANIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD: a través de un comité de festejos
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patronales formado por las autoridades municipales y religiosas de la localidad.,
quienes desde 1 mes antes se inician los preparativos.
11.FINANCIACIÓN:
Si tiene financiación
No tiene financiación.
12. ALCANCE:
Nivel de repercusión de la manifestación.
Local
Regional
Provincial
Nacional
Internacional
13. PROTECCION LEGAL:
13.1 Sí
13.2 No
13.1.1. Protegido por legislaciones Nacionales
13.1.2 Protegido por otras legislaciones
13.1.3 No protegido, pero se aplica la costumbre por protección.
14. RECONOCIMIENTO SOCIAL ACTUAL
14.1 Plenamente aceptado por la comunidad
14.2 Mayoritariamente reconocido por la comunidad
14.3 Minoritariamente reconocido por la comunidad
14.4 En peligro de desaparición
15. GRADO Y TIPO DE AMENAZAS
Continúa de igual forma y no se considera ninguna amenaza para su continuidad.
16. Declarado Obra Maestra del Patrimonio Oral e Inmaterial de la Humanidad:
16.1 Si
16.2 No
17. MAPA DEL PAIS
Indicando la localización geográfica de la manifestación.

18. FOTOGRAFIA Y DOCUMENTACIÓN DIGITAL
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Añadir 2 imágenes de la manifestación si es posible o bien otro medio (sonido,
escritura, etc.)

BASE DE DATOS
PATRIMONIO INMATERIAL
No. De ficha: Fecha: ___________

1. PAIS: El Salvador
2. LOCALIZACIÓN: Zona Paracentral, Departamento de La Paz, Municipio de
Zacatecoluca
3. MANIFESTACIÓN:
3.1. Fiesta ¨Popular
3.2 Mitología
3.3. Ritos y Creencias
3.4 Costumbres y Hábitos
3.5 Saberes y Tradiciones
3.6 Medicina Tradicional
3.7 Tradiciones artesanales
3.8 Gastronomía Tradicional
3.9 Tradición Oral
3.10 Lenguas
3.11 Música
3.12 Danza
3.13 Canto
3.14 Teatro Popular** Representación Popular, no solo teatro.
3.15 Juegos Tradicionales
3.16. Otros
Especificar: ___________________________________
4. DENOMINACIÓN: Fiesta patronal en honor a la Vírgen de Santa Lucía
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5. PORTADOR (ES) (***), TRASMISOR/ES O PRACTICANTE/S: el pueblo.
6. BREVE DESCRIPCIÓN:
Es una festividad mue importante en la que se realizan procesiones, misa mayor
de Santa Lucía, quema de pólvora, serenatas, se realizan eventos culturales (a
cargo de la Casa de la Cultura), elección y coronación de la reina, desfile de
carrozas, mascaradas, juegos tradicionales, concurso del palo encebado, carrera
de cintas, encostalados, carreras de bicicletas, eventos deportivos y a veces
carreras de motocicletas.
7. FECHA DE CELEBRACION: 13 al 26 de diciembre
PERIODICIDAD: anual
Datación de su orígen:
8. ELEMENTOS TANGIBLES VINCULADOS A LA MANIFESTACIÓN: juegos
mecánicos, personajes, venta de artesanías, pólvora, entre otros
9. COMPONENTES INTANGIBLES VINCULADOS A LA MANIFESTACION: fe
religiosa de la población, procesiones, misas.
10. ORGANIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD: a través de un comité de festejos
patronales formado por las autoridades civiles, militares y religiosas de la
localidad., quienes desde 1 mes antes se inician los preparativos.
11.FINANCIACIÓN:
Si tiene financiación
No tiene financiación.
12. ALCANCE:
Nivel de repercusión de la manifestación.
Local
Regional
Provincial
Nacional
Internacional
13. PROTECCION LEGAL:
13.1 Sí
13.2 No
13.1.1. Protegido por legislaciones Nacionales
13.1.2 Protegido por otras legislaciones
13.1.3 No protegido, pero se aplica la costumbre por protección.
14. RECONOCIMIENTO SOCIAL ACTUAL
14.1 Plenamente aceptado por la comunidad
128

14.2 Mayoritariamente reconocido por la comunidad
14.3 Minoritariamente reconocido por la comunidad
14.4 En peligro de desaparición
15. GRADO Y TIPO DE AMENAZAS
Continúa de igual forma y no se considera ninguna amenaza para su continuidad.
16. Declarado Obra Maestra del Patrimonio Oral e Inmaterial de la Humanidad:
16.1 Si
16.2 No
17. MAPA DEL PAIS
Indicando la localización geográfica de la manifestación.

18. FOTOGRAFIA Y DOCUMENTACIÓN DIGITAL
Añadir 2 imágenes de la manifestación si es posible o bien otro medio (sonido,
escritura, etc.)
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BASE DE DATOS
PATRIMONIO INMATERIAL
No. De ficha: Fecha: ___________

1. PAIS: El Salvador
2. LOCALIZACIÓN: Zona Paracentral, Departamento de Cabañas, Municipio de
Ilobasco
3. MANIFESTACIÓN:
3.1. Fiesta ¨Popular
3.2 Mitología
3.3. Ritos y Creencias
3.4 Costumbres y Hábitos
3.5 Saberes y Tradiciones
3.6 Medicina Tradicional
3.7 Tradiciones artesanales
3.8 Gastronomía Tradicional
3.9 Tradición Oral
3.10 Lenguas
3.11 Música
3.12 Danza
3.13 Canto
3.14 Teatro Popular** Representación Popular, no solo teatro.
3.15 Juegos Tradicionales
3.16. Otros
Especificar: ___________________________________
4. DENOMINACIÓN: Fiesta patronal en honor a San Miguel Arcángel
5. PORTADOR (ES) (***), TRASMISOR/ES O PRACTICANTE/S: el pueblo.
6. BREVE DESCRIPCIÓN:
Al igual que las demás festejos patronales del país, se realizan actividades de
carácter cultural, recreativo, religiosa, comercial. Durante el primer día se
presenta el desfile del correo con personajes enmascarados que dan alegría a la
población, además son los que reparten el programa de los festejos y se
acompañan con música de banda y a veces con pito y tambor. Se instalan un
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espacio para el comercio de ropa, artesanías, juguetes, golosinas entre otros. Se
realizan misas, quema de pólvora, procesión en honor al santo así como desfile
de carrozas de la reina de las festividades y de barrios, colonias y asociaciones.
Se realizan exposiciones de artesanías organizadas por la Casa de la Cultura.
Se dan bautizos, primeras comuniones, confirmaciones, confesiones. Se instala
el campo de la feria con juegos mecánicos.
7. FECHA DE CELEBRACION: 20 al 29 de septiembre
PERIODICIDAD: anual
Datación de su orígen: se considera muy antigua
8. ELEMENTOS TANGIBLES VINCULADOS A LA MANIFESTACIÓN: juegos
mecánicos, personajes, venta de artesanías, pólvora, entre otros
9. COMPONENTES INTANGIBLES VINCULADOS A LA MANIFESTACION: fe
religiosa de la población.
10. ORGANIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD: a través de un comité de festejos
patronales formado por las autoridades civiles, militares y religiosas de la
localidad., quienes desde 1 mes antes se inician los preparativos.
11.FINANCIACIÓN:
Si tiene financiación
No tiene financiación.
12. ALCANCE:
Nivel de repercusión de la manifestación.
Local
Regional
Provincial
Nacional
Internacional
13. PROTECCION LEGAL:
13.1 Sí
13.2 No
13.1.1. Protegido por legislaciones Nacionales
13.1.2 Protegido por otras legislaciones
13.1.3 No protegido, pero se aplica la costumbre por protección.
14. RECONOCIMIENTO SOCIAL ACTUAL
14.1 Plenamente aceptado por la comunidad
14.2 Mayoritariamente reconocido por la comunidad
14.3 Minoritariamente reconocido por la comunidad
14.4 En peligro de desaparición
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15. GRADO Y TIPO DE AMENAZAS
Continúa de igual forma y no se considera ninguna amenaza para su continuidad.
16. Declarado Obra Maestra del Patrimonio Oral e Inmaterial de la Humanidad:
16.1 Si
16.2 No
17. MAPA DEL PAIS
Indicando la localización geográfica de la manifestación.

18. FOTOGRAFIA Y DOCUMENTACIÓN DIGITAL
Añadir 2 imágenes de la manifestación si es posible o bien otro medio (sonido,
escritura, etc.)

BASE DE DATOS
PATRIMONIO INMATERIAL
No. De ficha: Fecha: ___________

1. PAIS: El Salvador
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2. LOCALIZACIÓN: Zona Paracentral, Departamento de San Vicente, Municipio
de San Vicente
3. MANIFESTACIÓN:
3.1. Fiesta ¨Popular
3.2 Mitología
3.3. Ritos y Creencias
3.4 Costumbres y Hábitos
3.5 Saberes y Tradiciones
3.6 Medicina Tradicional
3.7 Tradiciones artesanales
3.8 Gastronomía Tradicional
3.9 Tradición Oral
3.10 Lenguas
3.11 Música
3.12 Danza
3.13 Canto
3.14 Teatro Popular** Representación Popular, no solo teatro.
3.15 Juegos Tradicionales
3.16. Otros
Especificar: ___________________________________
4. DENOMINACIÓN: Fiesta patronal en honor a San Vicente Abad y Mártir
5. PORTADOR (ES) (***), TRASMISOR/ES O PRACTICANTE/S: el pueblo.
6. BREVE DESCRIPCIÓN:
Es una festividad eminentemente religiosa que se celebra cada noche en el
contexto del parque Cañas. Le corresponde a barrios, asociaciones, autoridades
y partidos políticos celebrar con procesión del santo patrón, desfile de la carroza
de la reina, quema de pólvora y hasta carnavalitos y presentaciones artísticas. El
primer día le corresponde al Comité de festejos, quien presenta el desfile de
enmascarados acompañados con música de banda regimental, quienes reparten
el programa general de los festejos, además hay reparto de atole shuco, juguetes
y golosinas.
Se realizan concursos diversos: baile, festival cervecero,
competencias de bicicletas, entre otros.
7. FECHA DE CELEBRACION: 15 al 31 de diciembre
PERIODICIDAD: anual
Datación de su orígen:
8. ELEMENTOS TANGIBLES VINCULADOS A LA
personajes enmascarados, quema de pólvora, entre otros

MANIFESTACIÓN:

9. COMPONENTES INTANGIBLES VINCULADOS A LA MANIFESTACION: fe
religiosa de la población.
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10. ORGANIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD: a través de un comité de festejos
patronales formado por las autoridades civiles, militares y religiosas de la
localidad., quienes desde 1 mes antes se inician los preparativos.
11.FINANCIACIÓN:
Si tiene financiación
No tiene financiación.
12. ALCANCE:
Nivel de repercusión de la manifestación.
Local
Regional
Provincial
Nacional
Internacional
13. PROTECCION LEGAL:
13.1 Sí
13.2 No
13.1.1. Protegido por legislaciones Nacionales
13.1.2 Protegido por otras legislaciones
13.1.3 No protegido, pero se aplica la costumbre por protección.
14. RECONOCIMIENTO SOCIAL ACTUAL
14.1 Plenamente aceptado por la comunidad
14.2 Mayoritariamente reconocido por la comunidad
14.3 Minoritariamente reconocido por la comunidad
14.4 En peligro de desaparición
15. GRADO Y TIPO DE AMENAZAS
Continúa de igual forma y no se considera ninguna amenaza para su continuidad.
16. Declarado Obra Maestra del Patrimonio Oral e Inmaterial de la Humanidad:
16.1 Si
16.2 No
17. MAPA DEL PAIS
Indicando la localización geográfica de la manifestación.
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18. FOTOGRAFIA Y DOCUMENTACIÓN DIGITAL
Añadir 2 imágenes de la manifestación si es posible o bien otro medio (sonido,
escritura, etc.)

BASE DE DATOS
PATRIMONIO INMATERIAL
No. De ficha: Fecha: ___________

1. PAIS: El Salvador
2. LOCALIZACIÓN: Zona Oriental, Departamento de San Miguel, Municipio de
San Miguel
3. MANIFESTACIÓN:
3.1. Fiesta ¨Popular
3.2 Mitología
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3.3. Ritos y Creencias
3.4 Costumbres y Hábitos
3.5 Saberes y Tradiciones
3.6 Medicina Tradicional
3.7 Tradiciones artesanales
3.8 Gastronomía Tradicional
3.9 Tradición Oral
3.10 Lenguas
3.11 Música
3.12 Danza
3.13 Canto
3.14 Teatro Popular** Representación Popular, no solo teatro.
3.15 Juegos Tradicionales
3.16. Otros
Especificar: ___________________________________
4. DENOMINACIÓN: Fiestas novembrinas en honor a la Vírgen de La Paz
5. PORTADOR (ES) (***), TRASMISOR/ES O PRACTICANTE/S: el pueblo.
6. BREVE DESCRIPCIÓN:
Al igual que las celebraciones en Santa Ana durante el mes de Julio, los festejos
novembrinos celebrados en la ciudad de San Miguel, constituyen otros de suma
importancia para la población salvadoreña. Al igual que el resto de festividades a
nivel nacional, se desarrollan actividades culturales, religiosas, recreativas,
comerciales entre otras. Esta celebración se destaca por su singular desarrollo
de carnavales y carnavalitos amenizados por diversas orquestas y conjuntos
musicales tanto nacionales como internacionales. Se elige a la reina de las
fiestas.
7. FECHA DE CELEBRACION: 21 al último fín de semana del mes de
noviembre.
PERIODICIDAD: anual
Datación de su orígen: se cree que desde la época colonial.
8. ELEMENTOS TANGIBLES VINCULADOS A LA MANIFESTACIÓN:
procesiones, carrozas para la santa patrona y reinas tanto de los festejos como
de barrios, colonias y asociaciones, programa de festejos, campo de la feria
donde se aloja el comercio de todo tipo y juegos mecánicos.
9. COMPONENTES INTANGIBLES VINCULADOS A LA MANIFESTACION: fe
cristiana.
10. ORGANIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD: se organiza un comité de festejos
patronales constituídos por autoridades civiles, militares y religiosas, quienes
desde un mes antes se dedican a la planeación de actividades.
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11.FINANCIACIÓN:
Si tiene financiación
No tiene financiación.
12. ALCANCE:
Nivel de repercusión de la manifestación.
Local
Regional
Provincial
Nacional
Internacional
13. PROTECCION LEGAL:
13.1 Sí
13.2 No
13.1.1. Protegido por legislaciones Nacionales
13.1.2 Protegido por otras legislaciones
13.1.3 No protegido, pero se aplica la costumbre por protección.
14. RECONOCIMIENTO SOCIAL ACTUAL
14.1 Plenamente aceptado por la comunidad
14.2 Mayoritariamente reconocido por la comunidad
14.3 Minoritariamente reconocido por la comunidad
14.4 En peligro de desaparición
15. GRADO Y TIPO DE AMENAZAS
Es una festividad que cada año cobra mayor auge y participación tanto de la
población local como nacional, a ella acuden moradores que residen en el
extranjero
16. Declarado Obra Maestra del Patrimonio Oral e Inmaterial de la Humanidad:
16.1 Si
16.2 No
17. MAPA DEL PAIS
Indicando la localización geográfica de la manifestación.

18. FOTOGRAFIA Y DOCUMENTACIÓN DIGITAL
Añadir 2 imágenes de la manifestación si es posible o bien otro medio (sonido,
escritura, etc.)
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BASE DE DATOS
PATRIMONIO INMATERIAL
No. De ficha: Fecha: ___________

1. PAIS: El Salvador
2. LOCALIZACIÓN: Zona Oriental, Departamento de Usulután, Municipio de
Usulután
3. MANIFESTACIÓN:
3.1. Fiesta ¨Popular
3.2 Mitología
3.3. Ritos y Creencias
3.4 Costumbres y Hábitos
3.5 Saberes y Tradiciones
3.6 Medicina Tradicional
3.7 Tradiciones artesanales
3.8 Gastronomía Tradicional
3.9 Tradición Oral
3.10 Lenguas
3.11 Música
3.12 Danza
3.13 Canto
3.14 Teatro Popular** Representación Popular, no solo teatro.
3.15 Juegos Tradicionales
3.16. Otros
Especificar: ___________________________________
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4. DENOMINACIÓN: Fiesta patronal en honor a Santa Catarina de Alejandría
5. PORTADOR (ES) (***), TRASMISOR/ES O PRACTICANTE/S: el pueblo.
6. BREVE DESCRIPCIÓN:
Es una festividad donde se combinan actividades de carácter religioso, cultural,
recreativo, comercial y social. Se realizan procesiones, misas, desfile de
carrozas de reinas, bailes, campo de la feria con juegos mecánicos y ventas de
varios productos y alimentos. Hay desfile del correo que son personajes
enmascarados representando a diablos, viejos, viejas, entre otros. Se realizan
misas, procesión de la vírgen, bautizos, primeras comuniones, rosarios, revienta
de piñatas, show artísticos, alboradas, carrera de cintas, de bicicletas, de
encostalados, de carretones. Venta de comida tradicional como tostadas,
pasteles, y tamales.
7. FECHA DE CELEBRACION: 16 al 26 de noviembre
PERIODICIDAD: anual
Datación de su orígen:
8. ELEMENTOS TANGIBLES VINCULADOS A LA MANIFESTACIÓN: juegos
mecánicos, personajes, venta de artesanías, pólvora, entre otros
9. COMPONENTES INTANGIBLES VINCULADOS A LA MANIFESTACION: fe
religiosa de la población.
10. ORGANIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD: a través de un comité de festejos
patronales formado por las autoridades civiles, militares y religiosas de la
localidad., quienes desde 1 mes antes se inician los preparativos.
11.FINANCIACIÓN:
Si tiene financiación
No tiene financiación.
12. ALCANCE:
Nivel de repercusión de la manifestación.
Local
Regional
Provincial
Nacional
Internacional
13. PROTECCION LEGAL:
13.1 Sí
13.2 No
13.1.1. Protegido por legislaciones Nacionales
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13.1.2 Protegido por otras legislaciones
13.1.3 No protegido, pero se aplica la costumbre por protección.
14. RECONOCIMIENTO SOCIAL ACTUAL
14.1 Plenamente aceptado por la comunidad
14.2 Mayoritariamente reconocido por la comunidad
14.3 Minoritariamente reconocido por la comunidad
14.4 En peligro de desaparición
15. GRADO Y TIPO DE AMENAZAS
Continúa de igual forma y no se considera ninguna amenaza para su continuidad.
16. Declarado Obra Maestra del Patrimonio Oral e Inmaterial de la Humanidad:
16.1 Si
16.2 No
17. MAPA DEL PAIS
Indicando la localización geográfica de la manifestación.

18. FOTOGRAFIA Y DOCUMENTACIÓN DIGITAL
Añadir 2 imágenes de la manifestación si es posible o bien otro medio (sonido,
escritura, etc.)
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BASE DE DATOS
PATRIMONIO INMATERIAL
No. De ficha: Fecha: ___________

1. PAIS: El Salvador
2. LOCALIZACIÓN: Zona Oriental, Departamento de Morazán, Municipio de San
Francisco Gotera
3. MANIFESTACIÓN:
3.1. Fiesta ¨Popular
3.2 Mitología
3.3. Ritos y Creencias
3.4 Costumbres y Hábitos
3.5 Saberes y Tradiciones
3.6 Medicina Tradicional
3.7 Tradiciones artesanales
3.8 Gastronomía Tradicional
3.9 Tradición Oral
3.10 Lenguas
3.11 Música
3.12 Danza
3.13 Canto
3.14 Teatro Popular** Representación Popular, no solo teatro.
3.15 Juegos Tradicionales
3.16. Otros
Especificar: ___________________________________
4. DENOMINACIÓN: Fiesta patronal en honor a San Francisco Javier
5. PORTADOR (ES) (***), TRASMISOR/ES O PRACTICANTE/S: el pueblo.
6. BREVE DESCRIPCIÓN:
Se inicia con el desfile del correo que reparten el programa de festejos, realizan
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bailes de gala, elección y coronación de la reina de los festejos, carroza del
patrón en procesión, misa, bautismos, desfile deportivo, torneos relámpagos,
quiebra de piñatas, instalación de juegos mecánicos y venta de artesanías.
También se realiza quema de pólvora.
7. FECHA DE CELEBRACION: 1 al 4 de diciembre
PERIODICIDAD: anual
Datación de su orígen:
8. ELEMENTOS TANGIBLES VINCULADOS A LA MANIFESTACIÓN: juegos
mecánicos, personajes, venta de artesanías, pólvora, entre otros
9. COMPONENTES INTANGIBLES VINCULADOS A LA MANIFESTACION: fe
religiosa de la población.
10. ORGANIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD: a través de un comité de festejos
patronales formado por las autoridades municipales y eclesiáticas.
11.FINANCIACIÓN:
Si tiene financiación
No tiene financiación.
12. ALCANCE:
Nivel de repercusión de la manifestación.
Local
Regional
Provincial
Nacional
Internacional
13. PROTECCION LEGAL:
13.1 Sí
13.2 No
13.1.1. Protegido por legislaciones Nacionales
13.1.2 Protegido por otras legislaciones
13.1.3 No protegido, pero se aplica la costumbre por protección.
14. RECONOCIMIENTO SOCIAL ACTUAL
14.1 Plenamente aceptado por la comunidad
14.2 Mayoritariamente reconocido por la comunidad
14.3 Minoritariamente reconocido por la comunidad
14.4 En peligro de desaparición
15. GRADO Y TIPO DE AMENAZAS
Continúa de igual forma y no se considera ninguna amenaza para su continuidad.

142

16. Declarado Obra Maestra del Patrimonio Oral e Inmaterial de la Humanidad:
16.1 Si
16.2 No
17. MAPA DEL PAIS
Indicando la localización geográfica de la manifestación.

18. FOTOGRAFIA Y DOCUMENTACIÓN DIGITAL
Añadir 2 imágenes de la manifestación si es posible o bien otro medio (sonido,
escritura, etc.)
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BASE DE DATOS
PATRIMONIO INMATERIAL
No. De ficha: Fecha: ___________

1. PAIS: El Salvador
2. LOCALIZACIÓN: Zona Oriental, Departamento de La Unión, Municipio de La
Unión
3. MANIFESTACIÓN:
3.1. Fiesta ¨Popular
3.2 Mitología
3.3. Ritos y Creencias
3.4 Costumbres y Hábitos
3.5 Saberes y Tradiciones
3.6 Medicina Tradicional
3.7 Tradiciones artesanales
3.8 Gastronomía Tradicional
3.9 Tradición Oral
3.10 Lenguas
3.11 Música
3.12 Danza
3.13 Canto
3.14 Teatro Popular** Representación Popular, no solo teatro.
3.15 Juegos Tradicionales
3.16. Otros
Especificar: ___________________________________
4. DENOMINACIÓN: Fiesta Patronal en honor a a) la Sagrada Familia, b) La
Cruz, c) Vírgen del Carmen, d) San Francisco
5. PORTADOR (ES) (***), TRASMISOR/ES O PRACTICANTE/S: el pueblo.
6. BREVE DESCRIPCIÓN:
7. FECHA DE CELEBRACION: a) 18 de enero, b) 3 de mayo, c) 18 de Junio y d)
18 de noviembre
PERIODICIDAD: anual
Datación de su orígen:
8. ELEMENTOS TANGIBLES VINCULADOS A LA MANIFESTACIÓN: juegos
mecánicos, personajes, venta de artesanías, pólvora, entre otros
9. COMPONENTES INTANGIBLES VINCULADOS A LA MANIFESTACION: fe
religiosa de la población.
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10. ORGANIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD: a través de un comité de festejos
patronales formado por las autoridades civiles, militares y religiosas de la
localidad., quienes desde 1 mes antes se inician los preparativos.
11.FINANCIACIÓN:
Si tiene financiación
No tiene financiación.
12. ALCANCE:
Nivel de repercusión de la manifestación.
Local
Regional
Provincial
Nacional
Internacional
13. PROTECCION LEGAL:
13.1 Sí
13.2 No
13.1.1. Protegido por legislaciones Nacionales
13.1.2 Protegido por otras legislaciones
13.1.3 No protegido, pero se aplica la costumbre por protección.
14. RECONOCIMIENTO SOCIAL ACTUAL
14.1 Plenamente aceptado por la comunidad
14.2 Mayoritariamente reconocido por la comunidad
14.3 Minoritariamente reconocido por la comunidad
14.4 En peligro de desaparición
15. GRADO Y TIPO DE AMENAZAS
Continúa de igual forma y no se considera ninguna amenaza para su continuidad.
16. Declarado Obra Maestra del Patrimonio Oral e Inmaterial de la Humanidad:
16.1 Si
16.2 No
17. MAPA DEL PAIS
Indicando la localización geográfica de la manifestación.
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18. FOTOGRAFIA Y DOCUMENTACIÓN DIGITAL
Añadir 2 imágenes de la manifestación si es posible o bien otro medio (sonido,
escritura, etc.)

12.5 Saberes y Tradiciones
BASE DE DATOS
PATRIMONIO INMATERIAL
No. De ficha: Fecha: ___________
1. PAIS: El Salvador
2. LOCALIZACIÓN: en la mayoría de población de agricultores residentes en la
zona rural
3. MANIFESTACIÓN:
3.1. Fiesta ¨Popular
3.2 Mitología
3.3. Ritos y Creencias
3.4 Costumbres y Hábitos
3.5 Saberes y Tradiciones
3.6 Medicina Tradicional
3.7 Tradiciones artesanales
3.8 Gastronomía Tradicional
3.9 Tradición Oral
3.10 Lenguas
3.11 Música
3.12 Danza
3.13 Canto
3.14 Teatro Popular** Representación Popular, no solo teatro.
3.15 Juegos Tradicionales
3.16. Otros
Especificar: ___________________________________
4. DENOMINACIÓN: Saberes y tradiciones en el área de agricultura
5. PORTADOR (ES) (***), TRASMISOR/ES O PRACTICANTE/S: de uso
generalizado entre la población rural, principalmente hombres que se dedican a
la agricultura de subsistencia.
6. BREVE DESCRIPCIÓN:
Los campesinos salvadoreños que se dedican a la agricultura de subsistencia,
poseen conocimiento sobre la explicación de los hechos de su mundo natural o
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sobrenatural, existen saberes para controlar las plagas, para evitar daños y para
la fertilidad en los cultivos. Por ejemplo para controlar las plagas, se esparce
agua bendita en los límites del cultivo de maíz, fríjol, arroz, etc o se deshilacha
una tusa para regar agua bendita en las cuatro esquinas del cultivo, a la vez que
se reza el credo y el Padre Nuestro.. Para evitar daños en la milpa por
huracanes o tormentas, se coloca en las cuatro esquinas del cultivo de maíz,
cruces hechas de palmas benditas del Domingo de Ramos. Para la fertilidad en
los cultivos, se recolecta material usado en las alfombras del Viernes Santo
(aserrín de madera, sal) para abonar los cultivos o, se bendicen animales y
semillas para el cultivo durante el sábado de gloria. Para que un árbol produzca
fruto, se golpea y se amenaza el ábol el Sábado de Gloria.Además, se considera
que las cosechas de frutos adquieren gusanos cuando son manipuladas por
personas en estado de “goma”, desvelados y hombres que en la noche anterior
tuvieron relaciones sexuales. También es negativo permitir que entren mujeres
embarazadas o con su ciclo menstrual a un sembradío de hortalizas, tomatales,
sandiales, pues los malogran. Para obtener buenas cosechas se usan velas
verdes. Respecto a la maduración de la fruta de níspero, prefieren cortarla
sazona y la guardan en barriles envuelta con ropa vieja, o también en redes y
costales cubiertos con basura de huerta. Si no logran que llegue al punto de
maduración con este método, le echan redazos de carburo. Para la fertilidad y
mejorar el sabor de la fruta, se coloca sal en el orificio donde se sembrará el
coco.

7. FECHA DE CELEBRACION: se realiza anualmente
PERIODICIDAD: anual
Datación de su orígen: no se especifica, pero los agricultores consideran
que son sabidurías muy antiguas.
8. ELEMENTOS TANGIBLES VINCULADOS A LA MANIFESTACIÓN: utensilios
o herramientas agrícolas como la cuma, arado, y todos aquellos que se
relacionan según los casos.
9. COMPONENTES INTANGIBLES VINCULADOS A LA MANIFESTACION:
creencia hacia el efecto de cada rito.
10. ORGANIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD:
realiza en forma individual.

generalmente cada agricultor los

11.FINANCIACIÓN:
Si tiene financiación
No tiene financiación.
12. ALCANCE:
Nivel de repercusión de la manifestación.
Local
Regional
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Provincial
Nacional
Internacional
13. PROTECCION LEGAL:
13.1 Sí
13.2 No
13.1.1. Protegido por legislaciones Nacionales
13.1.2 Protegido por otras legislaciones
13.1.3 No protegido, pero se aplica la costumbre por protección.
14. RECONOCIMIENTO SOCIAL ACTUAL
14.1 Plenamente aceptado por la comunidad
14.2 Mayoritariamente reconocido por la comunidad
14.3 Minoritariamente reconocido por la comunidad
14.4 En peligro de desaparición
15. GRADO Y TIPO DE AMENAZAS
Es una sabiduría que se transmite de generación en generación, aunque existe la
posibilidad de que las nuevas generaciones lo conozcan pero no lo lleguen a
aplicar.
16. Declarado Obra Maestra del Patrimonio Oral e Inmaterial de la Humanidad:
16.1 Si
16.2 No
17. MAPA DEL PAIS
Indicando la localización geográfica de la manifestación.

18. FOTOGRAFIA Y DOCUMENTACIÓN DIGITAL
Añadir 2 imágenes de la manifestación si es posible o bien otro medio (sonido,
escritura, etc.)
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BASE DE DATOS
PATRIMONIO INMATERIAL
No. De ficha: Fecha: ___________
1. PAIS: El Salvador
2. LOCALIZACIÓN: la mayoría de la población salvadoreña.
3. MANIFESTACIÓN:
3.1. Fiesta ¨Popular
3.2 Mitología
3.3. Ritos y Creencias
3.4 Costumbres y Hábitos
3.5 Saberes y Tradiciones
3.6 Medicina Tradicional
3.7 Tradiciones artesanales
3.8 Gastronomía Tradicional
3.9 Tradición Oral
3.10 Lenguas
3.11 Música
3.12 Danza
3.13 Canto
3.14 Teatro Popular** Representación Popular, no solo teatro.
3.15 Juegos Tradicionales
3.16. Otros
Especificar: ___________________________________
4. DENOMINACIÓN: Saberes y tradiciones para el Año Nuevo, presagiando
buena o mal suerte.
5. PORTADOR (ES) (***), TRASMISOR/ES O PRACTICANTE/S: el pueblo.
6. BREVE DESCRIPCIÓN: También son prácticas que se realizan a nivel
familiar, justamente al finalizar el año viejo. En año nuevo, cuando hacen la
prueba de la candela, y a una persona se le apaga la suya, es que le quedan
pocos días de vida. Para propiciar la buena suerte, a la medianoche del 31 de
diciembre, se colocan uvas y manzanas en la mesa y cada miembro de la familia
come doce uvas, una por cada mes del año venidero, como símbolo de
prosperidad. Otro ritual para propiciar la buena suerte es que se consigue un
número de naranjas, dependiendo del número de participantes. La mitad de las
frutas se pelan y el resto se dejan con cáscara, a la medianoche del 31 de
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diciembre, se apagan las luces de la casa y cada persona tira una naranja. Una
naranja pelada significa persecución de la pobreza y en el caso contrario, trae la
prosperidad. Para viajes, fortuna en el amor o conocer problemas futuros, la
noche del 31 de diciembre se quiebran huevos de gallina dentro de un baso de
vidrio con agua, tanto la yema como la clara forman figuras caprichosas que
indican aspectos positivos o negativos de la vida cotidiana: un barco significa
viaje, un corazón fortuna en el amor, una cruz muchos problemas.
7. FECHA DE CELEBRACION: a la medianoche del 31 de diciembre
PERIODICIDAD: anual
Datación de su orígen: se desconoce.
8. ELEMENTOS TANGIBLES VINCULADOS A LA MANIFESTACIÓN: frutas,
velas
9. COMPONENTES INTANGIBLES VINCULADOS A LA MANIFESTACION:
oraciones y fe.
10. ORGANIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD: uno de los integrantes de la familia,
generalmente el padre o la madre propicia la reunión y es quien prepara lo que
se utilizará en el ritual.
11.FINANCIACIÓN:
Si tiene financiación
No tiene financiación.
12. ALCANCE:
Nivel de repercusión de la manifestación.
Local
Regional
Provincial
Nacional
Internacional
13. PROTECCION LEGAL:
13.1 Sí
13.2 No
13.1.1. Protegido por legislaciones Nacionales
13.1.2 Protegido por otras legislaciones
13.1.3 No protegido, pero se aplica la costumbre por protección.
14. RECONOCIMIENTO SOCIAL ACTUAL
14.1 Plenamente aceptado por la comunidad
14.2 Mayoritariamente reconocido por la comunidad
14.3 Minoritariamente reconocido por la comunidad
14.4 En peligro de desaparición
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15. GRADO Y TIPO DE AMENAZAS
La falta de creencia de las nuevas generaciones
16. Declarado Obra Maestra del Patrimonio Oral e Inmaterial de la Humanidad:
16.1 Si
16.2 No
17. MAPA DEL PAIS
Indicando la localización geográfica de la manifestación.

18. FOTOGRAFIA Y DOCUMENTACIÓN DIGITAL
Añadir 2 imágenes de la manifestación si es posible o bien otro medio (sonido,
escritura, etc.)

BASE DE DATOS
PATRIMONIO INMATERIAL
No. De ficha: Fecha: ___________
1. PAIS: El Salvador
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2. LOCALIZACIÓN: En la mayoría de poblaciones salvadoreñas
3. MANIFESTACIÓN:
3.1. Fiesta ¨Popular
3.2 Mitología
3.3. Ritos y Creencias
3.4 Costumbres y Hábitos
3.5 Saberes y Tradiciones
3.6 Medicina Tradicional
3.7 Tradiciones artesanales
3.8 Gastronomía Tradicional
3.9 Tradición Oral
3.10 Lenguas
3.11 Música
3.12 Danza
3.13 Canto
3.14 Teatro Popular** Representación Popular, no solo teatro.
3.15 Juegos Tradicionales
3.16. Otros
Especificar: ___________________________________
4. DENOMINACIÓN: Saberes y tradiciones sobre la influencia de los astros tanto
en los cultivos, como en el almacenamiento de semillas, corte de madera o en el
ciclo de vida humano. De igual manera, se incluyen aquellos relacionados con el
clima, el color, crianza de hijos, para protección de la fauna y flora, sobre la
muerte, la gestación, para alejar la mala suerte, entre otros
5. PORTADOR (ES) (***), TRASMISOR/ES O PRACTICANTE/S: el pueblo.
6. BREVE DESCRIPCIÓN: Existen otros saberes que aplica la mayoría de
campesinos salvadoreños, en cuanto a la influencia de los astros, de igual forma,
en otras labores y hasta la provocación de enfermedades en las personas y en el
nacimiento de niños. Las personas creyentes indican que la luna es agua, es
fresca; el sol es fuego, caliente y quema.
La luna influye en el agua que cae sobre la tierra, de manera que puede producir
un gran temporal y los cultivos se arruinan o puede caer la cantidad necesaria
sólo para que la tierra esté húmeda. Las creencias mas generalizadas se
relacionan con los “efectos de la luna”. Se considera que el mejor tiempo para
trabajar en cualquier aspecto de la agricultura, es a partir del tercer día de vuelta
de luna, el once de luna y hasta el tercer día de luna llena. Durante este tiempo,
los efectos son positivos, pues, los vegetales tienen mucha “fuerza y su
producción es abundante. El efecto de luna tierna es muy dañino, porque hace
que los vegetales “se vayan en vicio”, es decir, que crecen longitudinalmente,
pero su talle no es resistente y la producción es mala. Los granos no deben
tocarse ni para almacenarlos, cuando la luna está tierna, ya que corren el peligro
de que se piquen, en cuanto a la fruta, si se corta bajo este efecto arruinan el
frutal, los árboles se cargan, pero los frutos no maduran y caen o se engusanan.
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Si cortan madera o cereales en ese tiempo de luna tierna, también el árbol muere
posteriormente o la planta da frutos malos. Durante el periodo de luna tierna,
una persona enferma no debe bañarse, porque los poros se le llenan de agua. Al
nacer un bebé durante la luna tierna, corre el riesgo de tener labio hendido o
leporino.
Los movimientos de la luna tienen gran influencia en el trabajo de los
pescadores, principalmente porque la”fuerza de la luna” es decisiva en la altura
de las mareas, también es importante por el reflejo de la luz, pues el pescado se
esconde y la pesca no sirve; de manera que los pescadores prefieren salir a
pescar antes de que salga la luna. Los peces salen de sus cuevas y la pesca es
más factible.
Durante el periodo de luna llena una persona que ha sufrido fracturas siente
molestias en esas áreas óseas, una mujer que da a luz durante la luna llena,
tiene probabilidades de que sea varón, si es durante luna tierna nace una niña.
Existe la creencia de que los eclipses solares provocan enfermedades a las
personas, como dolencias corporales, erupciones de la piel e inflamaciones.
7. FECHA DE CELEBRACION: según el ciclo agrícola
PERIODICIDAD: anual
Datación de su orígen: se considera muy antiguo
8. ELEMENTOS TANGIBLES VINCULADOS A LA MANIFESTACIÓN:
9. COMPONENTES INTANGIBLES VINCULADOS A LA MANIFESTACION:
10. ORGANIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD:
11.FINANCIACIÓN:
Si tiene financiación
No tiene financiación.
12. ALCANCE:
Nivel de repercusión de la manifestación.
Local
Regional
Provincial
Nacional
Internacional
13. PROTECCION LEGAL:
13.1 Sí
13.2 No
13.1.1. Protegido por legislaciones Nacionales
13.1.2 Protegido por otras legislaciones
13.1.3 No protegido, pero se aplica la costumbre por protección.
14. RECONOCIMIENTO SOCIAL ACTUAL
14.1 Plenamente aceptado por la comunidad
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14.2 Mayoritariamente reconocido por la comunidad
14.3 Minoritariamente reconocido por la comunidad
14.4 En peligro de desaparición
15. GRADO Y TIPO DE AMENAZAS
Se considera una sabiduría entre la población mayor y no así entre las nuevas
generaciones.
16. Declarado Obra Maestra del Patrimonio Oral e Inmaterial de la Humanidad:
16.1 Si
16.2 No
17. MAPA DEL PAIS
Indicando la localización geográfica de la manifestación.

18. FOTOGRAFIA Y DOCUMENTACIÓN DIGITAL
Añadir 2 imágenes de la manifestación si es posible o bien otro medio (sonido,
escritura, etc.)

BASE DE DATOS
PATRIMONIO INMATERIAL
No. De ficha: Fecha: ___________
1. PAIS: El Salvador
2. LOCALIZACIÓN: Zona Occidental, Departamento de Santa Ana, Municipio de
Santa Ana
3. MANIFESTACIÓN:
3.1. Fiesta ¨Popular
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3.2 Mitología
3.3. Ritos y Creencias
3.4 Costumbres y Hábitos
3.5 Saberes y Tradiciones
3.6 Medicina Tradicional
3.7 Tradiciones artesanales
3.8 Gastronomía Tradicional
3.9 Tradición Oral
3.10 Lenguas
3.11 Música
3.12 Danza
3.13 Canto
3.14 Teatro Popular** Representación Popular, no solo teatro.
3.15 Juegos Tradicionales
3.16. Otros
Especificar: ___________________________________
4. DENOMINACIÓN: Plegarias a seres sobrenaturales
5. PORTADOR (ES) (***), TRASMISOR/ES O PRACTICANTE/S: el pueblo.
6. BREVE DESCRIPCIÓN: Las plegarias son una forma de apelar a los seres
sobrenaturales y se dirigen con diversos propósitos: solicitud de un favor
específico, agradecimiento por un favor concedido, alabanza en las que se
mezclan formas y contenidos del catolicismo con rituales y prácticas mágicoreligiosas y súplicas a entidades de diferentes cultos. Los motivos mas
frecuentes son el amor, el trabajo y la suerte en general. Este tipo de plegaria se
dirige tanto a una deidad superior como a personas a las que se les atribuye
algún milagro y son objeto de la devoción popular a nivel local o nacional y
también a espíritus, objetos, plantas y animales, sean benignos o malignos.
Existen oraciones al Justo Juez, a la Mano Poderosa, al Santo Niño de Atocha,
de la Esperanza, al Espíritu Santo, a la Vírgen del Destierro, a San Simón, a San
Miguel Arcángel, a Santa Elena, a San Alejo, a Santa Bárbara, a San Judas
Tadeo, a San Francisco de Asís, al Divino Maestro, a las Siete Potencias
Africanas, al Encantado Duende, a los Tres Hermanos, de las 7 candelas, de las
Siete monedas, a la divina piedra de ara, oración del puro, del tecolote, al caballo
negro, para la ruda, para el sahumerio, entre otras. Todas estas plegarias se
adquieren en puestos comerciales ubicados en los diversos mercados de El
Salvador, que a la vez, venden medicina de hierbas, cuyos propietarios son
especialistas en el área. Existen comunidades con ascendencia indígena que
gozan de prestigio para la realización de rituales, como la zona de los Izalco,
Nonualcos, Tepezontes, Panchimalco, entre otros.
7. FECHA DE CELEBRACION: según la necesidad de los devotos
PERIODICIDAD: según la necesidad de los devotos
Datación de su orígen:
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8. ELEMENTOS TANGIBLES VINCULADOS A LA MANIFESTACIÓN: oraciones
escritas, candelas de varios colores, plantas y otros elementos.
9. COMPONENTES INTANGIBLES VINCULADOS A LA MANIFESTACION: la
convicción personal.
10. ORGANIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD: rituales que a veces son realizados
por curanderos y médium o por el mismo creyente.
11.FINANCIACIÓN:
Si tiene financiación
No tiene financiación.
12. ALCANCE:
Nivel de repercusión de la manifestación.
Local
Regional
Provincial
Nacional
Internacional
13. PROTECCION LEGAL:
13.1 Sí
13.2 No
13.1.1. Protegido por legislaciones Nacionales
13.1.2 Protegido por otras legislaciones
13.1.3 No protegido, pero se aplica la costumbre por protección.
14. RECONOCIMIENTO SOCIAL ACTUAL
14.1 Plenamente aceptado por la comunidad
14.2 Mayoritariamente reconocido por la comunidad
14.3 Minoritariamente reconocido por la comunidad
14.4 En peligro de desaparición
15. GRADO Y TIPO DE AMENAZAS
Se considera que los rituales aunque clandestinos, no tendrán amenaza para su
desaparecimiento, ya que existen muchos creyentes.
16. Declarado Obra Maestra del Patrimonio Oral e Inmaterial de la Humanidad:
16.1 Si
16.2 No
17. MAPA DEL PAIS
Indicando la localización geográfica de la manifestación.

156

18. FOTOGRAFIA Y DOCUMENTACIÓN DIGITAL
Añadir 2 imágenes de la manifestación si es posible o bien otro medio (sonido,
escritura, etc.)

BASE DE DATOS
PATRIMONIO INMATERIAL
No. De ficha: Fecha: ___________
1. PAIS: El Salvador
2. LOCALIZACIÓN: Zona Occidental: Departamento de Sonsonate, Municipio de
Sonsonate
Zona Paracentral: Departamento de La Paz, Municipio de
Zacatecoluca
Zona Oriental: Departamento de Morazán, Municipios de Jocoro y
Osicala
Departamento de La Unión: Municipios de Lislique
Departamento de San Miguel: municiipios de
Moncagua, Lolotique y Jucuarán.
3. MANIFESTACIÓN:
3.1. Fiesta ¨Popular
3.2 Mitología
3.3. Ritos y Creencias
3.4 Costumbres y Hábitos
3.5 Saberes y Tradiciones
3.6 Medicina Tradicional
3.7 Tradiciones artesanales
3.8 Gastronomía Tradicional
3.9 Tradición Oral
3.10 Lenguas
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3.11 Música
3.12 Danza
3.13 Canto
3.14 Teatro Popular** Representación Popular, no solo teatro.
3.15 Juegos Tradicionales
3.16. Otros
Especificar: ___________________________________
4. DENOMINACIÓN: Festividad religiosa en honor a la Virgen de Candelaria
5. PORTADOR (ES) (***), TRASMISOR/ES O PRACTICANTE/S: el pueblo.
6. BREVE DESCRIPCIÓN: Todas tienen relevancia local e incluso regional, pero
la fiesta de Sonsonate alcanza nivel nacional que trasciende a Centro América,
debido a la importancia histórica que esta ciudad ha tenido desde el periodo
colonial. La fiesta comienza alrededor de la última semana del mes de enero y
concluye el 15 de febrero, pero, la actividad comercial comienza días antes de la
inauguración de las festividades con productos que proceden de todos los
rumbos del país y de la vecina República de Guatemala. Durante esos días reina
la alegría del desfile del correo, de las carrozas, bailes de gala, quema de pólvora
y muchas otras actividades que alcanza hasta el 2 de febrero, día de la Virgen de
Candelaria, que en procesión desfila por las principales calles de la ciudad
7. FECHA DE CELEBRACION: 25 de enero al 15 de febrero.
PERIODICIDAD: anual
Datación de su orígen: desde la época colonial.
8. ELEMENTOS TANGIBLES VINCULADOS A LA MANIFESTACIÓN:
enmascarados, carrozas, quema de pólvora, ventas de artesanías
9. COMPONENTES INTANGIBLES VINCULADOS A LA MANIFESTACION: fe
cristiana.
10. ORGANIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD: existe un comité de festejos quien
organiza todas las actividades de tipo cultural, social, recreativo, con el apoyo de
otras personas e instituciones locales.
11.FINANCIACIÓN:
Si tiene financiación
No tiene financiación.
12. ALCANCE:
Nivel de repercusión de la manifestación.
Local
Regional
Provincial
Nacional
Internacional
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13. PROTECCION LEGAL:
13.1 Sí
13.2 No
13.1.1. Protegido por legislaciones Nacionales
13.1.2 Protegido por otras legislaciones
13.1.3 No protegido, pero se aplica la costumbre por protección.
14. RECONOCIMIENTO SOCIAL ACTUAL
14.1 Plenamente aceptado por la comunidad
14.2 Mayoritariamente reconocido por la comunidad
14.3 Minoritariamente reconocido por la comunidad
14.4 En peligro de desaparición
15. GRADO Y TIPO DE AMENAZAS
Se mantiene la tradición donde participa la mayoría de población católica del
lugar
16. Declarado Obra Maestra del Patrimonio Oral e Inmaterial de la Humanidad:
16.1 Si
16.2 No
17. MAPA DEL PAIS
Indicando la localización geográfica de la manifestación.

18. FOTOGRAFIA Y DOCUMENTACIÓN DIGITAL
Añadir 2 imágenes de la manifestación si es posible o bien otro medio (sonido,
escritura, etc.)
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BASE DE DATOS
PATRIMONIO INMATERIAL
No. De ficha: Fecha: ___________
1. PAIS: El Salvador
2. LOCALIZACIÓN: En todas las poblaciones urbanas y rurales de El Salvador.
3. MANIFESTACIÓN:
3.1. Fiesta ¨Popular
3.2 Mitología
3.3. Ritos y Creencias
3.4 Costumbres y Hábitos
3.5 Saberes y Tradiciones
3.6 Medicina Tradicional
3.7 Tradiciones artesanales
3.8 Gastronomía Tradicional
3.9 Tradición Oral
3.10 Lenguas
3.11 Música
3.12 Danza
3.13 Canto
3.14 Teatro Popular** Representación Popular, no solo teatro.
3.15 Juegos Tradicionales
3.16. Otros
Especificar: ___________________________________
4. DENOMINACIÓN: Semana Santa
5. PORTADOR (ES) (***), TRASMISOR/ES O PRACTICANTE/S: el pueblo.
6. BREVE DESCRIPCIÓN: En el calendario cristiano es la celebración de
Pascua en memoria de la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. Es
movible su celebración, determinada a partir de la luna llena que sigue el primer
equinoccio del año y está precedida por la Cuaresma o sea los 40 días que se
inician desde el miércoles de ceniza hasta el domingo de ramos. Durante la
cuaresma los fieles asisten a los Vía Crucis el día viernes, cuyo recorrido lo
hacen desde la iglesia y las principales calles de la población donde hay puntos
específicos llamados “estaciones” con altares alusivos. En cada comunidad, la
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semana mayor se inicia con la procesión del domingo de ramos que recorre las
principales calles con un teatro popular representa al personaje de Jesús
montado en un burro y con un cetro en la mano hecho de palma de coyol, todos
los feligreses llevan también sus palmas al llegar al templo después de la Santa
Misa, donde se realiza la bendición de las palmas, las cuales deben guardarse
para defenderse de los rayos o para contrarrestar vientos en los sembradíos, etc.
Posteriormente los días de máxima solemnidad son el jueves y viernes santos,
cuando se realizan actos ceremoniales diurnos y nocturnos. Es entonces que se
puede apreciar el teatro popular expresados en los “Cuadros Vivos y “Los
Tribunales”, escenas tomadas de las sagradas escrituras referidas al “Lavatorio”,
la velación de “monumentos”, el “Prendimiento”, el “Encarcelamiento” y la
“Procesión del silencio”, que se efectúa por la noche del Jueves Santo a la que
asisten solo hombres, acompañados con marchas de la banda regimental y el
ruido sordo de las “matracas”. El Viernes Santos, ya que se hace obligatoria la
asistencia al Vía Crucis o “Procesión del medio día” conocida como la procesión
de “Los Encuentros”, la ceremonia de la “Crucifixión”, el “Sermón del
Descendimiento”. Durante este día, se realiza el “Santo Entierro” procesión que
se realiza por la noche. El sábado de gloria se celebra una misa, en la que al
concluir se realiza la bendición de agua, animales y semillas que servirán para la
cosecha del año. El domingo de resurrección, muy de madrugada suenan las
campanas para anunciar la Procesión del Ángel del Farolito que concluye con la
misa del Cristo Resucitado.
7. FECHA DE CELEBRACION: movible, entre los meses de marzo y abril
PERIODICIDAD: anual
Datación de su orígen: se dice que es muy antigua.
8. ELEMENTOS TANGIBLES VINCULADOS A LA MANIFESTACIÓN: carrozas,
imágenes religiosas, flores, artesanías
9. COMPONENTES INTANGIBLES VINCULADOS A LA MANIFESTACION:
creencia religiosa
10. ORGANIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD: la iglesia de cada localidad se encarga
de su organización, mas sin embargo en algunas poblaciones funcionan
Hermandades y Cofradías especiales que asisten a la procesión del Santo
Entierro. Casi todos los hombres integrantes visten de morado o negro y cargan
sobre sus hombros la Santa Urna, con pasos lentos y cierto balanceo que se van
deslizando sobre las artísticas alfombras elaboradas en las calles que
tradicionalmente recorre esta procesión
11.FINANCIACIÓN:
Si tiene financiación
No tiene financiación.
12. ALCANCE:
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Nivel de repercusión de la manifestación.
Local
Regional
Provincial
Nacional
Internacional
13. PROTECCION LEGAL:
13.1 Sí
13.2 No
13.1.1. Protegido por legislaciones Nacionales
13.1.2 Protegido por otras legislaciones
13.1.3 No protegido, pero se aplica la costumbre por protección.
14. RECONOCIMIENTO SOCIAL ACTUAL
14.1 Plenamente aceptado por la comunidad
14.2 Mayoritariamente reconocido por la comunidad
14.3 Minoritariamente reconocido por la comunidad
14.4 En peligro de desaparición
15. GRADO Y TIPO DE AMENAZAS
El aparecimiento de iglesias evangélicas.
16. Declarado Obra Maestra del Patrimonio Oral e Inmaterial de la Humanidad:
16.1 Si
16.2 No
17. MAPA DEL PAIS
Indicando la localización geográfica de la manifestación.

18. FOTOGRAFIA Y DOCUMENTACIÓN DIGITAL
Añadir 2 imágenes de la manifestación si es posible o bien otro medio (sonido,
escritura, etc.)
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BASE DE DATOS
PATRIMONIO INMATERIAL
No. De ficha: Fecha: ___________
1. PAIS: El Salvador
2. LOCALIZACIÓN: en todo el país
3. MANIFESTACIÓN:
3.1. Fiesta ¨Popular
3.2 Mitología
3.3. Ritos y Creencias
3.4 Costumbres y Hábitos
3.5 Saberes y Tradiciones
3.6 Medicina Tradicional
3.7 Tradiciones artesanales
3.8 Gastronomía Tradicional
3.9 Tradición Oral
3.10 Lenguas
3.11 Música
3.12 Danza
3.13 Canto
3.14 Teatro Popular** Representación Popular, no solo teatro.
3.15 Juegos Tradicionales
3.16. Otros
Especificar: ___________________________________
4. DENOMINACIÓN: Celebración del Día de la Cruz
5. PORTADOR (ES) (***), TRASMISOR/ES O PRACTICANTE/S: el pueblo.
6. BREVE DESCRIPCIÓN: En El Salvador, cada población celebra el 3 de
mayo, Día de la Cruz. Esta actividad también cobra importancia, puesto que en
algunas comunidades se convierte en la celebración de los festejos patronales o
cofradías. Para dicha fecha, desde temprano de la mañana se hace el arreglo de
la cruz, hecha generalmente de “palo de jiote”, que es autóctono, aunque
también se hace uso de la madera, metal, tallo de guineo. Estas cruces
familiares se ubican en el patio de la vivienda y se adornan con papel de “china”,
recortado en forma de “toallas” o cortinas, matatas, cadenas, churritos.. Por otra
parte, le ponen flor de coyol, ensartas de flores, forman arcos con palmas de
coco y al pie de la Cruz colocan la diversidad de fruta de la época en forma de
gajos: coyoles, naranjas, cocos, guineos, jocotes, piñas, jucumicos, marañones,
mangos, paternas, etc. Todas las frutas mencionadas se adquieren en los
diferentes mercados y calles comerciales del país. Una vez concluida la
preparación de la cruz, muchas familias revientan un cohete como aviso al resto
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de la población. Como punto final, es que se debe rezar un rosario y entre cada
misterio se pronuncia la jaculatoria “Vete de aquí satanás, que parte en mi no
tendrás, porque el día de la cruz, dije mil veces: Jesús, Jesús, Jesús ,,,
Posteriormente, la fruta que ha servido de adorno en la santa cruz, debe ser
consumida por los fieles asistentes previo ritual de adoración
7. FECHA DE CELEBRACION: 3 de mayo
PERIODICIDAD: anual
Datación de su orígen: se considera muy antigua
8. ELEMENTOS TANGIBLES VINCULADOS A LA MANIFESTACIÓN: artesanías
de papel, fruta
9. COMPONENTES INTANGIBLES VINCULADOS A LA MANIFESTACION:
oraciones, fe.
10. ORGANIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD: Cada familia lo realiza de acuerdo a
su nivel económico, para presentar con mucha o poca fruta.
11.FINANCIACIÓN:
Si tiene financiación
No tiene financiación.
12. ALCANCE:
Nivel de repercusión de la manifestación.
Local
Regional
Provincial
Nacional
Internacional
13. PROTECCION LEGAL:
13.1 Sí
13.2 No
13.1.1. Protegido por legislaciones Nacionales
13.1.2 Protegido por otras legislaciones
13.1.3 No protegido, pero se aplica la costumbre por protección.
14. RECONOCIMIENTO SOCIAL ACTUAL
14.1 Plenamente aceptado por la comunidad
14.2 Mayoritariamente reconocido por la comunidad
14.3 Minoritariamente reconocido por la comunidad
14.4 En peligro de desaparición
15. GRADO Y TIPO DE AMENAZAS
No existe amenaza
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16. Declarado Obra Maestra del Patrimonio Oral e Inmaterial de la Humanidad:
16.1 Si
16.2 No
17. MAPA DEL PAIS
Indicando la localización geográfica de la manifestación.

18. FOTOGRAFIA Y DOCUMENTACIÓN DIGITAL
Añadir 2 imágenes de la manifestación si es posible o bien otro medio (sonido,
escritura, etc.)

BASE DE DATOS
PATRIMONIO INMATERIAL
No. De ficha: Fecha: ___________
1. PAIS: El Salvador
2. LOCALIZACIÓN: Zona Central, Departamento de San Salvador, Municipio de
Panchimalco
3. MANIFESTACIÓN:
3.1. Fiesta ¨Popular
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3.2 Mitología
3.3. Ritos y Creencias
3.4 Costumbres y Hábitos
3.5 Saberes y Tradiciones
3.6 Medicina Tradicional
3.7 Tradiciones artesanales
3.8 Gastronomía Tradicional
3.9 Tradición Oral
3.10 Lenguas
3.11 Música
3.12 Danza
3.13 Canto
3.14 Teatro Popular** Representación Popular, no solo teatro.
3.15 Juegos Tradicionales
3.16. Otros
Especificar: ___________________________________
4. DENOMINACIÓN: Festividad religiosa Procesión de Las Palmas
5. PORTADOR (ES) (***), TRASMISOR/ES O PRACTICANTE/S: el pueblo.
6. BREVE DESCRIPCIÓN: EN la Villa de Panchimalco, mayo es sinónimo del
“mes de las flores y de María”. Para el segundo domingo del mes, la celebración
principal es dedicada a la Procesión de Las Palmas. En los preparativos de las
palmas de coco intervienen niños, mujeres y hombres, ya sea en la recolección
de las flores de diversos colores: rojo, amarillo, blanco, etc. Se destaca la flor de
camarón conocida como flor de ensarte, porque sus pétalos tienen una exquisita
combinación de colores, cuya característica la hace aún más codiciada para
adornar las palmas. Las flores se colocan en una pila o simplemente las remojan
para evitar que se marchiten, mientras llega el momento de ensartarlas en las
pinnas de la palmera, que previamente se desvastan con cuchillo hasta obtener
el “esqueleto”. Una vez concluida la preparación de las palmas, las personas
llegan frente a la Alcaldía Municipal, lugar que se toma como punto inicial de la
procesión, para luego emprender el recorrido por la calle La Ronda que es el
acceso principal de la Villa y concluir frente al Iglesia de la Santa Cruz. En la
procesión la imagen de la Virgen María permanece al centro de la valla floral y se
acompaña con cantos y rezos de los fieles, música de la banda, quema de
pólvora, así como por la Danza de Los Chapetones del lugar. En dicha fecha, de
entre los participantes se elige el mejor arreglo de palmas, de acuerdo con la
vistosidad y originalidad. Como estímulo se ofrece un premio en efectivo.
7. FECHA DE CELEBRACION: 2o. Domingo del mes de mayo.
PERIODICIDAD: anual
Datación de su orígen: muy antiguo.
8. ELEMENTOS TANGIBLES VINCULADOS A LA MANIFESTACIÓN: Danzas,
flores, palmas de coco
9. COMPONENTES INTANGIBLES VINCULADOS A LA MANIFESTACION:
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cantos, rezos,
10. ORGANIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD: la iglesia y otras entidades -como la
Casa de la Cultura- propician la organización desde muchos días antes de la
fecha.
11.FINANCIACIÓN:
Si tiene financiación
No tiene financiación.
12. ALCANCE:
Nivel de repercusión de la manifestación.
Local
Regional
Provincial
Nacional
Internacional
13. PROTECCION LEGAL:
13.1 Sí
13.2 No
13.1.1. Protegido por legislaciones Nacionales
13.1.2 Protegido por otras legislaciones
13.1.3 No protegido, pero se aplica la costumbre por protección.
14. RECONOCIMIENTO SOCIAL ACTUAL
14.1 Plenamente aceptado por la comunidad
14.2 Mayoritariamente reconocido por la comunidad
14.3 Minoritariamente reconocido por la comunidad
14.4 En peligro de desaparición
15. GRADO Y TIPO DE AMENAZAS
16. Declarado Obra Maestra del Patrimonio Oral e Inmaterial de la Humanidad:
16.1 Si
16.2 No
17. MAPA DEL PAIS
Indicando la localización geográfica de la manifestación.
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18. FOTOGRAFIA Y DOCUMENTACIÓN DIGITAL
Añadir 2 imágenes de la manifestación si es posible o bien otro medio (sonido,
escritura, etc.)

BASE DE DATOS
PATRIMONIO INMATERIAL
No. De ficha: Fecha: ___________
1. PAIS: El Salvador
2. LOCALIZACIÓN: Zona Occidental, Departamento de Ahuachapan, Municipio
de Ahuachapan
3. MANIFESTACIÓN:
3.1. Fiesta ¨Popular
3.2 Mitología
3.3. Ritos y Creencias
3.4 Costumbres y Hábitos
3.5 Saberes y Tradiciones
3.6 Medicina Tradicional
3.7 Tradiciones artesanales
3.8 Gastronomía Tradicional
3.9 Tradición Oral
3.10 Lenguas
3.11 Música
3.12 Danza
3.13 Canto
3.14 Teatro Popular** Representación Popular, no solo teatro.
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3.15 Juegos Tradicionales
3.16. Otros
Especificar: ___________________________________
4. DENOMINACIÓN: Festividad religiosa Procesión de los Farolitos
5. PORTADOR (ES) (***), TRASMISOR/ES O PRACTICANTE/S: el pueblo.
6. BREVE DESCRIPCIÓN: es una fiesta popular en honor del Nacimiento de la
Virgen María, y las actividades se inician con 15 días de anticipación con la
preparación de los farolitos, cuyas dimensiones y diseños varían según las
posibilidades económicas de cada familia. Los faroles están construidos de una
armazón de madera y forrados con papel de china o de celofán, en variados
colores.. Cada familia instala todos los farolitos que desea, ya sea en los
balcones de la vivienda, en piso de la calle o en ramas de árboles que cortan y
loa colocan en las ventanas o en cualquier otro lugar visible de la casa. Desde
las 18:00 ó 19:00 horas hasta las 21:00 horas aproximadamente, a veces el
servicio de energía eléctrica es suspendido en la ciudad, para dar lugar a que los
farolitos encendidos con luz de vela, instalados en cada casa, se luzcan y sea el
atractivo para la población que esa noche, pasea por todo el área urbana para
admirar la tradición, que da paso año con año.
7. FECHA DE CELEBRACION: 7 de Septiembre
PERIODICIDAD: anual
Datación de su orígen: muy antigua
8. ELEMENTOS TANGIBLES VINCULADOS A LA MANIFESTACIÓN: faroles,
candelas
9. COMPONENTES INTANGIBLES VINCULADOS A LA MANIFESTACION: fe
religiosa
10. ORGANIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD: cada familia realiza los preparativos.
11.FINANCIACIÓN:
Si tiene financiación
No tiene financiación.
12. ALCANCE:
Nivel de repercusión de la manifestación.
Local
Regional
Provincial
Nacional
Internacional
13. PROTECCION LEGAL:
13.1 Sí
13.2 No
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13.1.1. Protegido por legislaciones Nacionales
13.1.2 Protegido por otras legislaciones
13.1.3 No protegido, pero se aplica la costumbre por protección.
14. RECONOCIMIENTO SOCIAL ACTUAL
14.1 Plenamente aceptado por la comunidad
14.2 Mayoritariamente reconocido por la comunidad
14.3 Minoritariamente reconocido por la comunidad
14.4 En peligro de desaparición
15. GRADO Y TIPO DE AMENAZAS
No existe
16. Declarado Obra Maestra del Patrimonio Oral e Inmaterial de la Humanidad:
16.1 Si
16.2 No
17. MAPA DEL PAIS
Indicando la localización geográfica de la manifestación.

18. FOTOGRAFIA Y DOCUMENTACIÓN DIGITAL
Añadir 2 imágenes de la manifestación si es posible o bien otro medio (sonido,
escritura, etc.)
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BASE DE DATOS
PATRIMONIO INMATERIAL
No. De ficha: Fecha: ___________
1. PAIS: El Salvador
2. LOCALIZACIÓN: en casi la mayoría de poblaciones de El Salvador
3. MANIFESTACIÓN:
3.1. Fiesta ¨Popular
3.2 Mitología
3.3. Ritos y Creencias
3.4 Costumbres y Hábitos
3.5 Saberes y Tradiciones
3.6 Medicina Tradicional
3.7 Tradiciones artesanales
3.8 Gastronomía Tradicional
3.9 Tradición Oral
3.10 Lenguas
3.11 Música
3.12 Danza
3.13 Canto
3.14 Teatro Popular** Representación Popular, no solo teatro.
3.15 Juegos Tradicionales
3.16. Otros
Especificar: ___________________________________
4. DENOMINACIÓN: Festividad religiosa Las Pastorelas
5. PORTADOR (ES) (***), TRASMISOR/ES O PRACTICANTE/S: el pueblo.
6. BREVE DESCRIPCIÓN: Las Pastorelas son representaciones de la devoción
al aconteciendo bíblico del nacimiento del Niño Dios. Los participantes,
generalmente niños de ambos géneros, se acercan a las imágenes del Niño
Dios, José y María para adorarlos y hacen sus ofrendas en forma de versos.
Otros personajes de la obra se incluyen: pastores, pastoras, monarcas, soldados,
ángeles, diablos, etc. Todos presentan vestimentas hechas con tela satín en
colores pastel. Al finalizar la presentación en aquellas familias que lo han
solicitado a los organizadores, le demuestran el agradecimiento al ofrecerles a
los actores populares pan y refresco, así como alguna ofrenda monetaria.
7. FECHA DE CELEBRACION: 24, 25, 31 de diciembre y 6 de enero.
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PERIODICIDAD: anual
Datación de su orígen: muy antigua
8. ELEMENTOS TANGIBLES VINCULADOS A LA MANIFESTACIÓN: trajes,
bastones, coronas, estrellas, chinchines
9. COMPONENTES INTANGIBLES VINCULADOS A LA MANIFESTACION:
versos de la representación teatral
10. ORGANIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD: generalmente es alguna persona
perteneciente a un grupo religioso en la comunidad, quien se encarga de
seleccionar los niños y niñas que realizaran la representación teatral y los ensaya
en un periodo de 1 mes para el aprendizaje del libreto que indica los diversos
versos que deben de parlarse.
11.FINANCIACIÓN:
Si tiene financiación
No tiene financiación.
12. ALCANCE:
Nivel de repercusión de la manifestación.
Local
Regional
Provincial
Nacional
Internacional
13. PROTECCION LEGAL:
13.1 Sí
13.2 No
13.1.1. Protegido por legislaciones Nacionales
13.1.2 Protegido por otras legislaciones
13.1.3 No protegido, pero se aplica la costumbre por protección.
14. RECONOCIMIENTO SOCIAL ACTUAL
14.1 Plenamente aceptado por la comunidad
14.2 Mayoritariamente reconocido por la comunidad
14.3 Minoritariamente reconocido por la comunidad
14.4 En peligro de desaparición
15. GRADO Y TIPO DE AMENAZAS
El desinterés de las nuevas generaciones.
16. Declarado Obra Maestra del Patrimonio Oral e Inmaterial de la Humanidad:
16.1 Si
16.2 No
17. MAPA DEL PAIS
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Indicando la localización geográfica de la manifestación.

18. FOTOGRAFIA Y DOCUMENTACIÓN DIGITAL
Añadir 2 imágenes de la manifestación si es posible o bien otro medio (sonido,
escritura, etc.)

BASE DE DATOS
PATRIMONIO INMATERIAL
No. De ficha: Fecha: ___________
1. PAIS: El Salvador
2. LOCALIZACIÓN: a nivel nacional
3. MANIFESTACIÓN:
3.1. Fiesta ¨Popular
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3.2 Mitología
3.3. Ritos y Creencias
3.4 Costumbres y Hábitos
3.5 Saberes y Tradiciones
3.6 Medicina Tradicional
3.7 Tradiciones artesanales
3.8 Gastronomía Tradicional
3.9 Tradición Oral
3.10 Lenguas
3.11 Música
3.12 Danza
3.13 Canto
3.14 Teatro Popular** Representación Popular, no solo teatro.
3.15 Juegos Tradicionales
3.16. Otros
Especificar: ___________________________________
4. DENOMINACIÓN: Celebración del Día de los Difuntos
5. PORTADOR (ES) (***), TRASMISOR/ES O PRACTICANTE/S: el pueblo.
6. BREVE DESCRIPCIÓN: Es el día en que los cementerios se encuentran
abarrotados de visitantes para conmemorar la muerte de los fieles difuntos.,
expresando los sentimientos a los fallecidos de diferentes formas, iniciando con
la limpieza de las tumbas, las cuales se adornan con flores naturales o
artificiales, coronas de ciprés u otro tipo de adorno que rompen la austeridad que
caracteriza a todos lo camposantos en la mayor parte del año. Existen
comunidades indígenas, donde algunas personas depositan comida y bebida
sobre las tumbas de sus fieles difuntos o durante la estadía ellos les narran
aquellos acontecimientos que les han sucedido en el transcurso del año.
También dejan sobre una mesa-altar un vaso con agua y una vela encendida
toda la noche, así como el ofrecimiento de oraciones a las Animas. Es notoria la
presencia de sacerdotes, ofreciendo sermones solicitados por familiares de
algunos difuntos y hasta, músicos que entonan marchas fúnebres o melodías que
eran de la preferencia del difunto. Generalmente, en las puertas de ingreso a los
camposantos, se observa la comercialización de bocadillos típicos, bebidas
refrescantes, sorbetes y comidas, ya que hay familias que permanecen durante
todo el día, acompañando la tumba de su fiel difunto.
7. FECHA DE CELEBRACION: 1 y 2 de noviembre
PERIODICIDAD: anual
Datación de su orígen: muy antigua
8. ELEMENTOS TANGIBLES VINCULADOS A LA MANIFESTACIÓN: comidas,
bebidas, arreglos florales naturales y artificiales
9. COMPONENTES INTANGIBLES VINCULADOS A LA MANIFESTACION:
música, sermones, oraciones, rezos
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10. ORGANIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD: La alcaldía municipal, previamente
hace una limpieza de maleza del camposanto, para que se encuentre disponible
a las familias visitantes, luego cada familia se encarga de realizar el
enfloramiento de cada tumba.
11.FINANCIACIÓN:
Si tiene financiación
No tiene financiación.
12. ALCANCE:
Nivel de repercusión de la manifestación.
Local
Regional
Provincial
Nacional
Internacional
13. PROTECCION LEGAL:
13.1 Sí
13.2 No
13.1.1. Protegido por legislaciones Nacionales
13.1.2 Protegido por otras legislaciones
13.1.3 No protegido, pero se aplica la costumbre por protección.
14. RECONOCIMIENTO SOCIAL ACTUAL
14.1 Plenamente aceptado por la comunidad
14.2 Mayoritariamente reconocido por la comunidad
14.3 Minoritariamente reconocido por la comunidad
14.4 En peligro de desaparición
15. GRADO Y TIPO DE AMENAZAS
Ninguna
16. Declarado Obra Maestra del Patrimonio Oral e Inmaterial de la Humanidad:
16.1 Si
16.2 No
17. MAPA DEL PAIS
Indicando la localización geográfica de la manifestación.
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18. FOTOGRAFIA Y DOCUMENTACIÓN DIGITAL
Añadir 2 imágenes de la manifestación si es posible o bien otro medio (sonido,
escritura, etc.)
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12.2 MITOLOGIA
BASE DE DATOS
PATRIMONIO INMATERIAL
No. De ficha: Fecha:
1. PAIS: El Salvador
2. LOCALIZACIÓN: Zona Central, Departamento de San Salvador, Municipio de
Panchimalco, Villa de Panchimalco.
3. MANIFESTACIÓN:
3.1. Fiesta ¨Popular
3.2 Mitología
3.3. Ritos y Creencias
3.4 Costumbres y Hábitos
3.5 Saberes y Tradiciones
3.6 Medicina Tradicional
3.7 Tradiciones artesanales
3.8 Gastronomía Tradicional
3.9 Tradición Oral
3.10 Lenguas
3.11 Música
3.12 Danza
3.13 Canto
3.14 Teatro Popular** Representación Popular, no solo teatro.
3.15 Juegos Tradicionales
3.16. Otros
Especificar: ___________________________________

177

4. DENOMINACIÓN: Leyenda La Cangreja de oro de Cuitapan
5. PORTADOR (ES) (***), TRASMISOR/ES O PRACTICANTE/S: el pueblo.
6. BREVE DESCRIPCIÓN: La poza de Cuitapan es un poza de leyenda. Esta
poza se encuentra saliendo de la Villa de Panchimalco rumbo al Cantón Los
Pajales. En dicho lugar, había una piedra grande que tenía una grieta: en el
fondo de la abertura, aparecía un cangrejo de oro, y todo el que pasaba ahí, y le
convenía verlo, lo veía, y el que no, no lo veía. Entonces todas las personas se
ponían curiosas por ir a ver si salía el cangrejo, pero no se les aparecía. Un día
pasó un señor y se acercó a la piedra:
- Dicen que esta piedra es encantada, pero eso es mentira, si fuera encantada,
ya viera yo el cangrejo ahí. Yo sé que me lo llevo porque presiento que es para
mi.
Y como quien dice: “Para que veás que no es mentira que esta piedra es
encantada”, aparece el cangrejo como por arte de magia. Dicen que se acercó el
señor a la grieta y lo agarró y lo echó en una cebaderita y se lo llevó a donde
vivía, allá por Azacualpa, en un ranchito humilde. Al llegar, lo metió en una cajita,
pero el cangrejo no caminaba, sino que pasaba sin moverse, el pedacito de oro.
Le dijeron los vecinos que le pusiera agujas para que comira, y luego después, a
diario le aparecían pocos de monedas de oro. Del cangrejo vivió, se hizo rico,
bien adinerado. Solo por haber encontrado ese cangrejo. De ahí para acá, se
acabó el encanto en esa poza de Cuitapan, porque se llevaron el encanto. Hoy
la piedra esa hasta la dinamitaron.
7. FECHA DE CELEBRACION: No tiene
PERIODICIDAD:
Datación de su orígen: no se tiene
8. ELEMENTOS TANGIBLES VINCULADOS A LA MANIFESTACIÓN: La poza
de CuitapaN
9. COMPONENTES INTANGIBLES VINCULADOS A LA MANIFESTACION:
creencia de los moradores del lugar
10. ORGANIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD: es espontánea
11.FINANCIACIÓN:
Si tiene financiación
No tiene financiación.
12. ALCANCE:
Nivel de repercusión de la manifestación.
Local
Regional
Provincial
Nacional
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Internacional
13. PROTECCION LEGAL:
13.1 Sí
13.2 No
13.1.1. Protegido por legislaciones Nacionales
13.1.2 Protegido por otras legislaciones
13.1.3 No protegido, pero se aplica la costumbre por protección.
14. RECONOCIMIENTO SOCIAL ACTUAL
14.1 Plenamente aceptado por la comunidad
14.2 Mayoritariamente reconocido por la comunidad
14.3 Minoritariamente reconocido por la comunidad
14.4 En peligro de desaparición
15. GRADO Y TIPO DE AMENAZAS
Actualmente la nueva generación es incrédula de esta leyenda, aunque conoce
el lugar.
16. Declarado Obra Maestra del Patrimonio Oral e Inmaterial de la Humanidad:
16.1 Si
16.2 No
17. MAPA DEL PAIS
Indicando la localización geográfica de la manifestación.

18. FOTOGRAFIA Y DOCUMENTACIÓN DIGITAL
Añadir 2 imágenes de la manifestación si es posible o bien otro medio (sonido,
escritura, etc.)
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BASE DE DATOS
PATRIMONIO INMATERIAL
No. De ficha: Fecha: ___________

1. PAIS: El Salvador
2. LOCALIZACIÓN: en comunidades indígenas de El Salvador:
Zona Occidental,. Departamento de Sonsonate; Municipios de Izalco,
Nahuizalco, Santo Domingo de Guzmán
Zona Central:, Departamento de San Salvador, Municipio de Panchimalco
Zona Paracentral, Departamento de La Paz, Municipio de San Miguel
Tepezontes.
3. MANIFESTACIÓN:
3.1. Fiesta ¨Popular
3.2 Mitología
3.3. Ritos y Creencias
3.4 Costumbres y Hábitos
3.5 Saberes y Tradiciones
3.6 Medicina Tradicional
3.7 Tradiciones artesanales
3.8 Gastronomía Tradicional
3.9 Tradición Oral
3.10 Lenguas
3.11 Música
3.12 Danza
3.13 Canto
3.14 Teatro Popular** Representación Popular, no solo teatro.
3.15 Juegos Tradicionales
3.16. Otros
Especificar: ___________________________________
4. DENOMINACIÓN: Leyenda
5. PORTADOR (ES) (***), TRASMISOR/ES O PRACTICANTE/S: hombres muy
adultos del pueblo.
6. BREVE DESCRIPCIÓN: Los Managuas o Huracaneros.
180

Personajes que se transportaban por el aire en forma invisible, sobrevolando las
milpas para robarse los elotes (maíz tierno en mazorca) quienes además se
transformaban en animales para despistar a los moradores de los pueblos.
Nunca se dejaban atrapar, aunque existen personas que dicen haberlo logrado,
les denominan los huracanaros, porque justamente aprovechaban los grandes
huracanes para trasladarse

7. FECHA DE CELEBRACION: durante la estación de invierno.
PERIODICIDAD: Anual
Datación de su orígen: no se sabe
8. ELEMENTOS
huracanes, lluvias

TANGIBLES

VINCULADOS

A

LA

MANIFESTACIÓN:

9. COMPONENTES INTANGIBLES VINCULADOS A LA MANIFESTACION:
creencias
10. ORGANIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD: es espontáneo
11.FINANCIACIÓN:
Si tiene financiación
No tiene financiación.
12. ALCANCE:
Nivel de repercusión de la manifestación.
Local
Regional
Provincial
Nacional
Internacional
13. PROTECCION LEGAL:
13.1 Sí
13.2 No
13.1.1. Protegido por legislaciones Nacionales
13.1.2 Protegido por otras legislaciones
13.1.3 No protegido, pero se aplica la costumbre por protección.
14. RECONOCIMIENTO SOCIAL ACTUAL
14.1 Plenamente aceptado por la comunidad
14.2 Mayoritariamente reconocido por la comunidad
14.3 Minoritariamente reconocido por la comunidad
14.4 En peligro de desaparición
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15. GRADO Y TIPO DE AMENAZAS
Actualmente las nuevas generaciones no creen en este tipo de manifestaciones
orales por dedicar su tiempo a diversiones tecnológicas: uso de juegos
electrónicos, contacto con los medios de comunicación para divertirse.
16. Declarado Obra Maestra del Patrimonio Oral e Inmaterial de la Humanidad:
16.1 Si
16.2 No
17. MAPA DEL PAIS
Indicando la localización geográfica de la manifestación.

18. FOTOGRAFIA Y DOCUMENTACIÓN DIGITAL
Añadir 2 imágenes de la manifestación si es posible o bien otro medio (sonido,
escritura, etc.)

BASE DE DATOS
PATRIMONIO INMATERIAL
No. De ficha: Fecha: ___________
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1. PAIS: El Salvador
2. LOCALIZACIÓN: Zona Oriental, Departamento Usulután,
Alegría.
3. MANIFESTACIÓN:
3.1. Fiesta ¨Popular
3.2 Mitología
3.3. Ritos y Creencias
3.4 Costumbres y Hábitos
3.5 Saberes y Tradiciones
3.6 Medicina Tradicional
3.7 Tradiciones artesanales
3.8 Gastronomía Tradicional
3.9 Tradición Oral
3.10 Lenguas
3.11 Música
3.12 Danza
3.13 Canto
3.14 Teatro Popular** Representación Popular, no solo teatro.
3.15 Juegos Tradicionales
3.16. Otros
Especificar: ___________________________________

Municipio de

4. DENOMINACIÓN: Leyenda La Sirena de la Laguna de Alegría
5. PORTADOR (ES) (***), TRASMISOR/ES O PRACTICANTE/S: el pueblo.
6. BREVE DESCRIPCIÓN:
Cuentan que hace tiempos, unos señores llegaron a la laguna de Alegría ya
cayendo la noche y la luna estaba como el puro día. En eso, vieron que de una
peña se tiró algo al agua y se vio como que directamente habían puesto un
espejo en el agua. Aquello espejeó a la luz de la una. Uno de ellos dijo que
aquello no podía ser más que la sirena que había salido a la superficie del agua.
Poco a poco se fueron acercando a la orilla del agua y como allli había arenita
bien finita, allí observaron que habían unas marcas como que eran de escamas,
pero unas escamas grandes, que estaban impresas en la arena. Esto de que en
la laguna de Alegría hay sirena no es nada de ayer. Los ancianos dicen que
hace muchos años vivió por aquí una señora que tenía un hermano, y ese
muchachos también iba a bañarse a esa laguna y quien comentó que había visto
a una sirena, una mujer bonita, bonita con cola de pez.
7. FECHA DE CELEBRACION: se comenta en cualquier época del año
PERIODICIDAD:
Datación de su orígen: se desconoce

183

8. ELEMENTOS TANGIBLES VINCULADOS A LA MANIFESTACIÓN: la laguna
de Alegría
9. COMPONENTES INTANGIBLES VINCULADOS A LA MANIFESTACION: la
creencia de las personas adultas mayores.
10. ORGANIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD: ninguna
11.FINANCIACIÓN:
Si tiene financiación
No tiene financiación.
12. ALCANCE:
Nivel de repercusión de la manifestación.
Local
Regional
Provincial
Nacional
Internacional
13. PROTECCION LEGAL:
13.1 Sí
13.2 No
13.1.1. Protegido por legislaciones Nacionales
13.1.2 Protegido por otras legislaciones
13.1.3 No protegido, pero se aplica la costumbre por protección.
14. RECONOCIMIENTO SOCIAL ACTUAL
14.1 Plenamente aceptado por la comunidad
14.2 Mayoritariamente reconocido por la comunidad
14.3 Minoritariamente reconocido por la comunidad
14.4 En peligro de desaparición
15. GRADO Y TIPO DE AMENAZAS
Es una manifestación oral que se pierde en la memoria de los adultos mayores.
16. Declarado Obra Maestra del Patrimonio Oral e Inmaterial de la Humanidad:
16.1 Si
16.2 No
17. MAPA DEL PAIS
Indicando la localización geográfica de la manifestación.
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18. FOTOGRAFIA Y DOCUMENTACIÓN DIGITAL
Añadir 2 imágenes de la manifestación si es posible o bien otro medio (sonido,
escritura, etc.)

BASE DE DATOS
PATRIMONIO INMATERIAL
No. De ficha: Fecha: ___________

1. PAIS: El Salvador
2. LOCALIZACIÓN: Zona Oriental, Departamento de La Unión, Municipio de
JUcuarán
3. MANIFESTACIÓN:
3.1. Fiesta ¨Popular
3.2 Mitología
3.3. Ritos y Creencias
3.4 Costumbres y Hábitos
3.5 Saberes y Tradiciones
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3.6 Medicina Tradicional
3.7 Tradiciones artesanales
3.8 Gastronomía Tradicional
3.9 Tradición Oral
3.10 Lenguas
3.11 Música
3.12 Danza
3.13 Canto
3.14 Teatro Popular** Representación Popular, no solo teatro.
3.15 Juegos Tradicionales
3.16. Otros
Especificar: ___________________________________
4. DENOMINACIÓN: Leyenda El Cadejo
5. PORTADOR (ES) (***), TRASMISOR/ES O PRACTICANTE/S: el pueblo.
6. BREVE DESCRIPCIÓN:
En Jucuarán, una señora que tuvo una experiencia con el cadejo, refiere lo
siguiente:
- El cadejo es bonito. Yo pasé bastante tiempo. Casi como dos años me
acompañó el cadejo, así, a la par de mí, pero yo creía que me había parado en
las ramitas secas, y no le daba importancia a eso. El ruido como que se iba
pasando de un lado a otro del camino. Cuando veía a mi derecho, ya estaba a
mi izquierda, pero siempre el ruido como que se iban parando en chiribisquitos
quebrados. Así anduve mucho tiempo con él. Siempre que iba a dejar el
almuerzo, me acompañaba aquel ruido, hasta que llegaba al lugar, Mientras
estaba con los trabajadores, no sentía nada. Yo decía, ¿porqué será ese ruido?
Y me daba risa. Cuando iba al río el ruido era peor, hasta que llegaba al pozo y
hasta que se quedaba cerquita de la casa. En el trayecto al río, no pasábamos
por una piedra y la pasada era angosta. En este lugar, un día en lo que me pasé
la piedra, y volví a ver así, vi aquel animalito bien blanquito, pero chiquito, pura
pelotita de algodón. Yo ví aquel animalito a la par. ¡Tas! Se me pasó al otro lado
y adelante. Desde entonces, ya lo veía yo, ¡pero hasta donde era yo de
ignorante que creía que era un gatito de algún vecino! Pero decía yo: ¡cómo me
quiere este animalito! Y cuando iba así a la par y cuando lo volteaba a ver, ¡tás!
Se pasaba al otro lado por delante de mí y me andaba acompañando por todas
partes. Si alguna amiga se me acercaba, el animalito desaparecía. Pero no le
contaba a nadie, porque no le daba importancia a eso. La cosa fue cuando le
conté a mi mamá, quien inmediatamente me llevó donde el cura, quien me puso
el escapulario y la cuerda de San Francisco. Después de esto, ya no lo volvía a
ver. Se dice que hay cadejo color negro, que es el acompañante de los hombres,
y este animal se considera de buena compañía.
7. FECHA DE CELEBRACION: no existe
PERIODICIDAD:
Datación de su orígen:
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8. ELEMENTOS TANGIBLES VINCULADOS A LA MANIFESTACIÓN:
9. COMPONENTES INTANGIBLES VINCULADOS A LA MANIFESTACION:
10. ORGANIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD: ninguna
11.FINANCIACIÓN:
Si tiene financiación
No tiene financiación.
12. ALCANCE:
Nivel de repercusión de la manifestación.
Local
Regional
Provincial
Nacional
Internacional
13. PROTECCION LEGAL:
13.1 Sí
13.2 No
13.1.1. Protegido por legislaciones Nacionales
13.1.2 Protegido por otras legislaciones
13.1.3 No protegido, pero se aplica la costumbre por protección.
14. RECONOCIMIENTO SOCIAL ACTUAL
14.1 Plenamente aceptado por la comunidad
14.2 Mayoritariamente reconocido por la comunidad
14.3 Minoritariamente reconocido por la comunidad
14.4 En peligro de desaparición
15. GRADO Y TIPO DE AMENAZAS
Actualmente son muy pocas las personas que refieren haber tenido esta
experiencia, mas sin embargo, las nuevas generaciones se vuelven incrédulas de
las mismas.<<<<<<<<
16. Declarado Obra Maestra del Patrimonio Oral e Inmaterial de la Humanidad:
16.1 Si
16.2 No
17. MAPA DEL PAIS
Indicando la localización geográfica de la manifestación.
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18. FOTOGRAFIA Y DOCUMENTACIÓN DIGITAL
Añadir 2 imágenes de la manifestación si es posible o bien otro medio (sonido,
escritura, etc.)

BASE DE DATOS
PATRIMONIO INMATERIAL
No. De ficha: Fecha: ___________

1. PAIS: El Salvador
2. LOCALIZACIÓN: casi en todo el país.
3. MANIFESTACIÓN:
3.1. Fiesta ¨Popular
3.2 Mitología
3.3. Ritos y Creencias
3.4 Costumbres y Hábitos
3.5 Saberes y Tradiciones
3.6 Medicina Tradicional
3.7 Tradiciones artesanales
3.8 Gastronomía Tradicional
3.9 Tradición Oral
3.10 Lenguas
3.11 Música
3.12 Danza
3.13 Canto
3.14 Teatro Popular** Representación Popular, no solo teatro.
3.15 Juegos Tradicionales
3.16. Otros
Especificar: ___________________________________
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4. DENOMINACIÓN: Leyenda de la Siguanaba
5. PORTADOR (ES) (***), TRASMISOR/ES O PRACTICANTE/S: hombres y
mujeres adultos de las poblaciones.
6. BREVE DESCRIPCIÓN:
La Siguanaba es un personaje femenino que se le aparecía a la medianoche a
los hombres enamorados, trasnochadores y ebrios, principalmente en lugares
cercanos los ríos, representando a la mujer de la cual se habían enamorado. Al
tenerlos poseídos, los jugaba y se burlaba de ellos al transformarse en una figura
con cabello desaliñado, las manos con uñas grandes, tetas grandes y fea
totalmente. Para desposeerse, se dice que es importante que el hombre le
muestre un escapulario bendito, diga la oración: María patas de gallina, o rezar
un padre nuestro.

7. FECHA DE CELEBRACION: no existe
PERIODICIDAD:
Datación de su orígen: se cree que es muy antigua
8. ELEMENTOS TANGIBLES VINCULADOS A LA MANIFESTACIÓN: ríos,
pozas cercanas a poblaciones
9. COMPONENTES INTANGIBLES VINCULADOS A LA MANIFESTACION:
creencia en la pasada o leyenda
10. ORGANIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD: no existe ninguna
11.FINANCIACIÓN:
Si tiene financiación
No tiene financiación.
12. ALCANCE:
Nivel de repercusión de la manifestación.
Local
Regional
Provincial
Nacional
Internacional
13. PROTECCION LEGAL:
13.1 Sí
13.2 No
13.1.1. Protegido por legislaciones Nacionales
13.1.2 Protegido por otras legislaciones
13.1.3 No protegido, pero se aplica la costumbre por protección.
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14. RECONOCIMIENTO SOCIAL ACTUAL
14.1 Plenamente aceptado por la comunidad
14.2 Mayoritariamente reconocido por la comunidad
14.3 Minoritariamente reconocido por la comunidad
14.4 En peligro de desaparición
15. GRADO Y TIPO DE AMENAZAS
Aunque las nuevas generaciones no creen en este tipo de manifestación, la
población adulta con el afán de mantenerlos en temor, les dice que les va a salir
la ciguanaba si salen muy noche de sus casas.
16. Declarado Obra Maestra del Patrimonio Oral e Inmaterial de la Humanidad:
16.1 Si
16.2 No
17. MAPA DEL PAIS
Indicando la localización geográfica de la manifestación.

18. FOTOGRAFIA Y DOCUMENTACIÓN DIGITAL
Añadir 2 imágenes de la manifestación si es posible o bien otro medio (sonido,
escritura, etc.)
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BASE DE DATOS
PATRIMONIO INMATERIAL
No. De ficha: Fecha: ___________

1. PAIS: El Salvador
2. LOCALIZACIÓN: Zona Departamento Municipio de , Villa de .
3. MANIFESTACIÓN:
3.1. Fiesta ¨Popular
3.2 Mitología
3.3. Ritos y Creencias
3.4 Costumbres y Hábitos
3.5 Saberes y Tradiciones
3.6 Medicina Tradicional
3.7 Tradiciones artesanales
3.8 Gastronomía Tradicional
3.9 Tradición Oral
3.10 Lenguas
3.11 Música
3.12 Danza
3.13 Canto
3.14 Teatro Popular** Representación Popular, no solo teatro.
3.15 Juegos Tradicionales
3.16. Otros
Especificar: ___________________________________
4. DENOMINACIÓN: Leyenda El Cipitío
5. PORTADOR (ES) (***), TRASMISOR/ES O PRACTICANTE/S: el pueblo.
6. BREVE DESCRIPCIÓN:
Se dice que es un personaje que se le aparece a las niñas y mujeres bonitas, a
quienes les lanza piedrecillas y no las deja en paz. Una forma de apartárselo es
siendo sucia, no bañándose, ya que a él le gusta la limpieza.

7. FECHA DE CELEBRACION: No existe
PERIODICIDAD:
Datación de su orígen: se cree que es muy antigua.
8. ELEMENTOS TANGIBLES VINCULADOS A LA MANIFESTACIÓN:
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9. COMPONENTES INTANGIBLES VINCULADOS A LA MANIFESTACION:
10. ORGANIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD: ninguna
11.FINANCIACIÓN:
Si tiene financiación
No tiene financiación.
12. ALCANCE:
Nivel de repercusión de la manifestación.
Local
Regional
Provincial
Nacional
Internacional
13. PROTECCION LEGAL:
13.1 Sí
13.2 No
13.1.1. Protegido por legislaciones Nacionales
13.1.2 Protegido por otras legislaciones
13.1.3 No protegido, pero se aplica la costumbre por protección.
14. RECONOCIMIENTO SOCIAL ACTUAL
14.1 Plenamente aceptado por la comunidad
14.2 Mayoritariamente reconocido por la comunidad
14.3 Minoritariamente reconocido por la comunidad
14.4 En peligro de desaparición
15. GRADO Y TIPO DE AMENAZAS
Al igual que otras manifestaciones orales, las nuevas generaciones no creen en
ellas, a pesar de que existen personas mayores que dan fe de que existe.
16. Declarado Obra Maestra del Patrimonio Oral e Inmaterial de la Humanidad:
16.1 Si
16.2 No
17. MAPA DEL PAIS
Indicando la localización geográfica de la manifestación.
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18. FOTOGRAFIA Y DOCUMENTACIÓN DIGITAL
Añadir 2 imágenes de la manifestación si es posible o bien otro medio (sonido,
escritura, etc.)

BASE DE DATOS
PATRIMONIO INMATERIAL
No. De ficha: Fecha: ___________

1. PAIS: El Salvador
2. LOCALIZACIÓN: Principalmente en poblaciones antiguas
3. MANIFESTACIÓN:
3.1. Fiesta ¨Popular
3.2 Mitología
3.3. Ritos y Creencias
3.4 Costumbres y Hábitos
3.5 Saberes y Tradiciones
3.6 Medicina Tradicional
3.7 Tradiciones artesanales
3.8 Gastronomía Tradicional
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3.9 Tradición Oral
3.10 Lenguas
3.11 Música
3.12 Danza
3.13 Canto
3.14 Teatro Popular** Representación Popular, no solo teatro.
3.15 Juegos Tradicionales
3.16. Otros
Especificar: ___________________________________
4. DENOMINACIÓN: Leyenda de la Carreta chillona
5. PORTADOR (ES) (***), TRASMISOR/ES O PRACTICANTE/S: el pueblo.
6. BREVE DESCRIPCIÓN:
La carreta chillona o carreta bruja, aunque nadie la ha visto, pero si existen
personas que dan fe de haber escuchado el sonido cuando las ruedas de la
carreta van recorriendo calles empedradas a medianoche, provocando miedo
entre los que la escuchan.
7. FECHA DE CELEBRACION: no existe
PERIODICIDAD:
Datación de su orígen: se cree que es muy antigua
8. ELEMENTOS TANGIBLES VINCULADOS A LA MANIFESTACIÓN: calles de
poblaciones.
9. COMPONENTES INTANGIBLES VINCULADOS A LA MANIFESTACION:
creencia entre los adultos mayores de poblaciones principalmente antiguas.
10. ORGANIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD: no existe
11.FINANCIACIÓN:
Si tiene financiación
No tiene financiación.
12. ALCANCE:
Nivel de repercusión de la manifestación.
Local
Regional
Provincial
Nacional
Internacional
13. PROTECCION LEGAL:
13.1 Sí
13.2 No
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13.1.1. Protegido por legislaciones Nacionales
13.1.2 Protegido por otras legislaciones
13.1.3 No protegido, pero se aplica la costumbre por protección.
14. RECONOCIMIENTO SOCIAL ACTUAL
14.1 Plenamente aceptado por la comunidad
14.2 Mayoritariamente reconocido por la comunidad
14.3 Minoritariamente reconocido por la comunidad
14.4 En peligro de desaparición
15. GRADO Y TIPO DE AMENAZAS
Las nuevas generaciones no creen en esta manifestación oral.
16. Declarado Obra Maestra del Patrimonio Oral e Inmaterial de la Humanidad:
16.1 Si
16.2 No
17. MAPA DEL PAIS
Indicando la localización geográfica de la manifestación.

18. FOTOGRAFIA Y DOCUMENTACIÓN DIGITAL
Añadir 2 imágenes de la manifestación si es posible o bien otro medio (sonido,
escritura, etc.)
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BASE DE DATOS
PATRIMONIO INMATERIAL
No. De ficha: Fecha: ___________

1. PAIS: El Salvador
2. LOCALIZACIÓN: Zona Oriental, Departamento Morazán, Municipio de San
Simón.
3. MANIFESTACIÓN:
3.1. Fiesta ¨Popular
3.2 Mitología
3.3. Ritos y Creencias
3.4 Costumbres y Hábitos
3.5 Saberes y Tradiciones
3.6 Medicina Tradicional
3.7 Tradiciones artesanales
3.8 Gastronomía Tradicional
3.9 Tradición Oral
3.10 Lenguas
3.11 Música
3.12 Danza
3.13 Canto
3.14 Teatro Popular** Representación Popular, no solo teatro.
3.15 Juegos Tradicionales
3.16. Otros
Especificar: ___________________________________
4. DENOMINACIÓN: Leyenda La Chancha Bruja de San Simón
5. PORTADOR (ES) (***), TRASMISOR/ES O PRACTICANTE/S: el pueblo.
6. BREVE DESCRIPCIÓN:
Anteriormente había ferías en San Simón y la mercadería la transportaban en
carretas desde Ciudad Barrios, porque no había transporte, ni buses ni carros,
era un largo recorrido donde se pasaba una cruz, lugar donde asesinaron a un
señor que según comentaban en el puebo -era pactado-y era el lugar donde
salía la chancha a media noche y atajaba los bueyes de las carretas que
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pasaban. Los transeuntes, debían llevar ajos o tabaco para contrarrestar el
maleficio.
7. FECHA DE CELEBRACION: no existe
PERIODICIDAD:
Datación de su orígen: se dice que es muy antigua
8. ELEMENTOS TANGIBLES VINCULADOS A LA MANIFESTACIÓN:
9. COMPONENTES INTANGIBLES VINCULADOS A LA MANIFESTACION:
10. ORGANIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD: ninguna
11.FINANCIACIÓN:
Si tiene financiación
No tiene financiación.
12. ALCANCE:
Nivel de repercusión de la manifestación.
Local
Regional
Provincial
Nacional
Internacional
13. PROTECCION LEGAL:
13.1 Sí
13.2 No
13.1.1. Protegido por legislaciones Nacionales
13.1.2 Protegido por otras legislaciones
13.1.3 No protegido, pero se aplica la costumbre por protección.
14. RECONOCIMIENTO SOCIAL ACTUAL
14.1 Plenamente aceptado por la comunidad
14.2 Mayoritariamente reconocido por la comunidad
14.3 Minoritariamente reconocido por la comunidad
14.4 En peligro de desaparición
15. GRADO Y TIPO DE AMENAZAS
No se cree en dicha leyenda.
16. Declarado Obra Maestra del Patrimonio Oral e Inmaterial de la Humanidad:
16.1 Si
16.2 No
17. MAPA DEL PAIS
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Indicando la localización geográfica de la manifestación.

18. FOTOGRAFIA Y DOCUMENTACIÓN DIGITAL
Añadir 2 imágenes de la manifestación si es posible o bien otro medio (sonido,
escritura, etc.)

12.7. Tradiciones Artesanales
BASE DE DATOS
PATRIMONIO INMATERIAL
No. De ficha: 1 Fecha: ___________
1. PAIS: El Salvador
2. LOCALIZACIÓN: Zona Central, Departamento de San Salvador, Municipio de
Santiago Texacuangos, Ciudad de Santiago Texacuangos,
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3. MANIFESTACIÓN:
3.1. Fiesta ¨Popular
3.2 Mitología
3.3. Ritos y Creencias
3.4 Costumbres y Hábitos
3.5 Saberes y Tradiciones
3.6 Medicina Tradicional
3.7 Tradiciones artesanales
3.8 Gastronomía Tradicional
3.9 Tradición Oral
3.10 Lenguas
3.11 Música
3.12 Danza
3.13 Canto
3.14 Teatro Popular** Representación Popular, no solo teatro.
3.15 Juegos Tradicionales
3.16. Otros
Especificar: ___________________________________
4. DENOMINACIÓN: Tejidos en telar de pedales o de pié
5. PORTADOR (ES) (***), TRASMISOR/ES O PRACTICANTE/S: Ciro Alberto
Castro, Barrio El Carmen, Santiago Texacuangos.
6. BREVE DESCRIPCIÓN
Los textiles tejidos en telares de pedales o de pié es una de las tradiciones que
desarrolla la familia Castro cuya transmisión ha sido de generación en
generación. Se inicia el proceso con la compra de hilos de algodón o sintéticos,
si se elige los primeros, deben enchilatarse con almidón de arroz o yuca para
fortalecerlos, se ponen a secar al sol colgados en varas de bambú, luego se
devanan con el auxilio de la devanadora artesanal y el torno de madera. En la
devanada se auxilian de carrizos o carretes industriales, que servirán para
ubicarse en la trascañadera, de donde se tomaran los hilos para urdirlos, que es
la fase donde se determina el diseño de la tela. Una vez urdidos, los hilos se
sueltan del urdidor de madera en forma ordenada, y se instalan o plegan en el
telar como una nueva “tela“, esta fase incluye la actuación de hasta 3 personas.
A continuación se pegan o unen con el auxilio de ceniza de leña, con los hilos
finales de la anterior tela dejada en el telar. Finalmente, se teje la trama, por
medio de la cual se obtienen los diversos productos como mantelería, chales,
tela manta, pañuelos y colchas. Una caracterización de esta artesanía es que ya
han incorporado el teñido de hilos de algodón con añíl, lo cual le dá un valor
agregado al producto, el que se comercializa tanto a nivel nacional como
internacional.
7. FECHA DE CELEBRACION: __/__
PERIODICIDAD: Anual
Datación de su orígen: desde la época colonial.
199

8. ELEMENTOS TANGIBLES VINCULADOS A LA MANIFESTACIÓN:
Los chales como accesorios al vestuario
La tela manta para la confección de vestuario
9. COMPONENTES INTANGIBLES VINCULADOS A LA MANIFESTACION
Los pañuelos a cuadros son utilizados por los actores de la Danza de Los
Historiantes que se presenta en la ciudad de Santiago Texacuangos en torno de
la celebración de las Fiestas Patronales durante el mes de Julio.
10. ORGANIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD: esta producción artesanal
principalmente la referida a productos teñidos con añíl, es promovida por
entidades privadas como diseñadores artesanales y la Cámara Salvadoreña de
Artesanos.
11.FINANCIACIÓN:
Si tiene financiación
No tiene financiación.
Se obtiene apoyo con créditos para la compra de materia prima como hilos y tinte
añíl.
12. ALCANCE:
Nivel de repercusión de la manifestación.
Local
Regional
Provincial
Nacional
Internacional
13. PROTECCION LEGAL:
13.1 Sí
13.2 No
13.1.1. Protegido por legislaciones Nacionales
13.1.2 Protegido por otras legislaciones
13.1.3 No protegido, pero se aplica la costumbre por proteccion.
14. RECONOCIMIENTO SOCIAL ACTUAL
14.1 Plenamente aceptado por la comunidad
14.2 Mayoritariamente reconocido por la comunidad
14.3 Minoritariamente reconocido por la comunidad
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14.4 En peligro de desaparición
15. GRADO Y TIPO DE AMENAZAS
El grado de amenaza es considerable, ya que el taller de la familia Castro, está
constituído por el propietario y uno de sus hijos, teniendo que contratar personal,
que ellos son personas muy mayores de edad, que se dedican por temporadas a
éste ya que desarrollan otras actividades agrícolas.
16. Declarado Obra Maestra del Patrimonio Oral e Inmaterial de la Humanidad:
16.1 Si
16.2 No
17. MAPA DEL PAIS
Indicando la localización geográfica de la manifestación.

18. FOTOGRAFIA Y DOCUMENTACIÓN DIGITAL
Añadir 2 imágenes de la manifestación si es posible o bien otro medio (sonido,
escritura, etc.)

12.8 Gastronomía Tradicional
PATRIMONIO INMATERIAL
No. De ficha: Fecha: ___________
1. PAIS: El Salvador
2. LOCALIZACIÓN: a nivel nacional
3. MANIFESTACIÓN:
3.1. Fiesta ¨Popular
3.2 Mitología
3.3. Ritos y Creencias
3.4 Costumbres y Hábitos
3.5 Saberes y Tradiciones
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3.6 Medicina Tradicional
3.7 Tradiciones artesanales
3.8 Gastronomía Tradicional
3.9 Tradición Oral
3.10 Lenguas
3.11 Música
3.12 Danza
3.13 Canto
3.14 Teatro Popular** Representación Popular, no solo teatro.
3.15 Juegos Tradicionales
3.16. Otros
Especificar: ___________________________________
4. DENOMINACIÓN: Comidas preparadas para Semana Santa
5. PORTADOR (ES) (***), TRASMISOR/ES O PRACTICANTE/S: población
femenina mayor
6. BREVE DESCRIPCIÓN: a) Comidas saladas: pescado envuelto en huevo,
tortas de pescado, tortas de chacalín, huevos
en
alguashte,
tamales
b) Comidas dulces: torrejas, jocotes en miel, marañones en
miel, hirayoles en miel.
Pescado envuelto en huevo: el pescado seco se deja en agua desde la noche
anterior a su preparación, con el fin de desprenderle la cantidad de sal y que se
le ablande las escamas, las cuales al siguiente día descama, luego el pescado
se corta en porciones y se enjuaga bien. Se bate el huevo a punto de turrón y
cada porción se baña en éste, previo baño en harina de pan, para luego freírla.
Se prepara aparte un recaudo que contiene agua, sal al gusto, garbanzos;
tomate, chile verde, ajos, cebolla finamente picados y pimienta, en el cual se
cocina el pescado hasta lograr el punto de ebullición requerido. Se acompaña
con arroz blanco y tortillas. Se consume generalmente durante el almuerzos del
jueves y viernes santo, tanto en la zona occidental como en la central
Tortas de pescado. Esta modalidad es característica de la zona oriental y el
ingrediente que se le agrega es masa de maíz en la que se envuelve el
pescado antes de hacerlo en el turrón de huevo. El resto de preparativo es
similar a la receta anterior.
Tortas de chacalín (el chacalín es el camarón salado para su conservación). Los
chacalines se limpian o sea se les quita la cabeza y la punta de la cola, luego se
enjuagan para envolverlos en turrón de huevo y freírlos. Luego se prepara el
recaudo al igual que el del pescado envuelto en huevo. También se sirve con
arroz y tortillas, como almuerzo durante los días jueves y viernes santo.
Huevos en alguashte. Se enduran huevos de gallina y se pelan. Aparte, se
prepara el alguashte (semilla de ayote molida), cuyo polvo se disuelve con agua
y luego se mezcla en un sofrito de manteca, tomate, cebolla, chile verde, ajo y
sal al gusto, el cual se cocina removiendo constantemente, al hervir, se le
agregan los huevos.
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Torrejas: se utiliza pan torta de yema, la cual se corta en rodajas y se envuelven
en turrón de huevo para luego, freírlas -parecido al del pescado envuelto en
huevo. Se prepara aparte la miel de panela con canela en la cual se agregan
las torrejas. Se deja hervir hasta obtener su punto. Se sirven inmediatamente
después del almuerzo del viernes santo.
Jocotes en miel. Los jocotes de la época se lavan y pican con un tenedor, luego
se cuecen con agua y cal (opcional), hasta ablandarse, se dejan enfriar y lavan.
Se prepara la miel de panela con canela y allí se cocinan los jocotes hasta
obtener la viscosidad de la miel. De similar preparación es la receta de los
marañones y los hirayoles.
7. FECHA DE CELEBRACION: anual, durante la celebración de Semana Santa
PERIODICIDAD: anual
Datación de su orígen: se cree muy antiguo.
8. ELEMENTOS
ingredientes

TANGIBLES

VINCULADOS

A

LA

MANIFESTACIÓN:

9. COMPONENTES INTANGIBLES VINCULADOS A LA MANIFESTACION:
celebración de Semana Santa
10. ORGANIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD: es familiar y también para la
comercialización
11.FINANCIACIÓN:
Si tiene financiación
No tiene financiación.
12. ALCANCE:
Nivel de repercusión de la manifestación.
Local
Regional
Provincial
Nacional
Internacional
13. PROTECCION LEGAL:
13.1 Sí
13.2 No
13.1.1. Protegido por legislaciones Nacionales
13.1.2 Protegido por otras legislaciones
13.1.3 No protegido, pero se aplica la costumbre por protección.
14. RECONOCIMIENTO SOCIAL ACTUAL
14.1 Plenamente aceptado por la comunidad
14.2 Mayoritariamente reconocido por la comunidad
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14.3 Minoritariamente reconocido por la comunidad
14.4 En peligro de desaparición
15. GRADO Y TIPO DE AMENAZAS
El consumo de comidas rápidas que están ya incluidas en la dieta familiar, así
como, el elevado precio del pescado salado durante dicha época.
16. Declarado Obra Maestra del Patrimonio Oral e Inmaterial de la Humanidad:
16.1 Si
16.2 No
17. MAPA DEL PAIS
Indicando la localización geográfica de la manifestación.

18. FOTOGRAFIA Y DOCUMENTACIÓN DIGITAL
Añadir 2 imágenes de la manifestación si es posible o bien otro medio (sonido,
escritura, etc.)

BASE DE DATOS
PATRIMONIO INMATERIAL
No. De ficha: Fecha: ___________
1. PAIS: El Salvador
2. LOCALIZACIÓN: a nivel nacional
3. MANIFESTACIÓN:
3.1. Fiesta ¨Popular
3.2 Mitología
3.3. Ritos y Creencias
3.4 Costumbres y Hábitos
3.5 Saberes y Tradiciones
3.6 Medicina Tradicional
3.7 Tradiciones artesanales
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3.8 Gastronomía Tradicional
3.9 Tradición Oral
3.10 Lenguas
3.11 Música
3.12 Danza
3.13 Canto
3.14 Teatro Popular** Representación Popular, no solo teatro.
3.15 Juegos Tradicionales
3.16. Otros
Especificar: ___________________________________
4. DENOMINACIÓN: Variedad de tamales
5. PORTADOR (ES) (***), TRASMISOR/ES O PRACTICANTE/S: mujeres adultas
6. BREVE DESCRIPCIÓN: En el caso de El Salvador, se comen en las casas
más humildes como también en las de los potentados. La preparación de este
manjar puede ser de los mas tradicional o ancestral como los tayuyos o ticucos
de Sonsonete o muy refinados como los de cambray que se consumen en
muchas ciudades. El gusto popular merece al tamal pisque, de chipile que se
preparan para semana santa, por ser tiempo de abstinencia y ayuno. Existen
unas 12 variedades de tamales, cuyo ingrediente principal es el maíz, el cual se
cocina hasta ablandarse, se deja enfriar y luego se muele. A la masa se le
agrega manteca de cerdo y sal al gusto, cuya mezcla también debe cocinarse.
Según la clase de tamal a preparar, así son los ingredientes adicionales: tamal
de gallina, tamal de pato, tamal de carne (res o cerdo), tamal de azúcar,
nishtapite o de pescado, tamal de cambray, tamal de chipilín, tamal pisque, de
elote, de cambray, tayuyo, ticuco, tamal torteado, tamal de viaje. Sea cual fuere
el tipo de tamal a preparar, se utiliza la hoja de huerta o de guineo para envolver
la masa preparada con los ingredientes que les caracteriza. Cada paquete lleva
masa, el ingrediente principal: carne; picado de verduras, recaudo que mejora el
sabor, trocitos de papa y zanahoria y los de azúcar que llevan pasas o ciruelas.
Normalmente se les conoce como tamal de sal o de azúcar..
7. FECHA DE CELEBRACION: en cualquier momento del año que se puede
preparar en forma familiar o para la comercialización.
PERIODICIDAD: a diario en desayuno o cena, fin de semana, a excepción
del de elote, que se prepara .
Datación de su origen: desde época prehispánica
8. ELEMENTOS TANGIBLES VINCULADOS A LA MANIFESTACIÓN: variedad
de ingredientes
9. COMPONENTES INTANGIBLES VINCULADOS A LA MANIFESTACION:
Cofradías, casamientos, primeras comuniones, velorios, días domingos
10. ORGANIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD: familiar o para la comercialización
11.FINANCIACIÓN:
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Si tiene financiación
No tiene financiación.
12. ALCANCE:
Nivel de repercusión de la manifestación.
Local
Regional
Provincial
Nacional
Internacional
13. PROTECCION LEGAL:
13.1 Sí
13.2 No
13.1.1. Protegido por legislaciones Nacionales
13.1.2 Protegido por otras legislaciones
13.1.3 No protegido, pero se aplica la costumbre por protección.
14. RECONOCIMIENTO SOCIAL ACTUAL
14.1 Plenamente aceptado por la comunidad
14.2 Mayoritariamente reconocido por la comunidad
14.3 Minoritariamente reconocido por la comunidad
14.4 En peligro de desaparición
15. GRADO Y TIPO DE AMENAZAS
Ninguna
16. Declarado Obra Maestra del Patrimonio Oral e Inmaterial de la Humanidad:
16.1 Si
16.2 No
17. MAPA DEL PAIS
Indicando la localización geográfica de la manifestación.

18. FOTOGRAFIA Y DOCUMENTACIÓN DIGITAL
Añadir 2 imágenes de la manifestación si es posible o bien otro medio (sonido,
escritura, etc.)

BASE DE DATOS
PATRIMONIO INMATERIAL
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No. De ficha: Fecha: ___________
1. PAIS: El Salvador
2. LOCALIZACIÓN: a nivel nacional
3. MANIFESTACIÓN:
3.1. Fiesta ¨Popular
3.2 Mitología
3.3. Ritos y Creencias
3.4 Costumbres y Hábitos
3.5 Saberes y Tradiciones
3.6 Medicina Tradicional
3.7 Tradiciones artesanales
3.8 Gastronomía Tradicional
3.9 Tradición Oral
3.10 Lenguas
3.11 Música
3.12 Danza
3.13 Canto
3.14 Teatro Popular** Representación Popular, no solo teatro.
3.15 Juegos Tradicionales
3.16. Otros
Especificar: ___________________________________
4. DENOMINACIÓN: Comidas frías: fiambre, butifarras, salchichones, salamis.
5. PORTADOR (ES) (***), TRASMISOR/ES O PRACTICANTE/S: mujeres adultas
6. BREVE DESCRIPCIÓN:
Butifarras: el proceso se inicia con la es cogitación del lomo de tunco, el cual
debe ser macizo y carente de tocino para evitar que los salchichones, butifarras
y salamis (carnes secas) queden “aguanosos”, es decir impregnados de tocino,
elemento que puede arruinar a los embutidos. Toda la carne tiene que molerse
y luego después se le incorporan las especies: chile ciruela, nuez moscada,
pimienta y ajo, en algunas ocasiones se puede agregar alcaparras y pasas para
mejorar el sabor. A todo esto se le agrega vinagre casero obtenido de la
fermentación de cáscaras de piña, durazno, manzana,..; se omite este
ingrediente cuando se hacen butifarras. La siguiente fase consiste en llenar los
galillos de buey o de tripas de cerdo, las cuales para quitarles la chuquilla o mal
olor y volverlas higiénicas se tienen que lavar con agua tibia, una aplicación de
vinagre y limón. Los galillos se utilizan para hacer los salchichones, debido a
que su espesor soporta mejor la presión de la carne y el resto del tratamiento,
por otra parte, el tamaño del galillo determina el largo del salchichón y
consecuentemente su precio. En cuanto a la coloración de las carnes para
salchichones, butifarras y salamis, que es de un tono oscuro, se logra con la
aplicación de sal de nitro aplicada en dosis adecuada. Se cocinan hasta que
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hierve el agua entre 25 minutos y una hora, los cuales se deben pinchar con
una espina para eliminar el aire y que el agua penetre bien, luego se escurren y
se cuelgan para que ahumarlos. El salchichón puede durar entre 3 a 4
semanas.
7. FECHA DE CELEBRACION: el fiambre es anual, en relación a la celebración
del Día de Difuntos (2 de noviembre). En cuando a las butifarras, salchichones y
salamis, se comen en la época de semana santa, festividades agostinas y
navidad, sin embargo en el r esto del año también se venden como boquitas para
acompañar bebidas embriagantes.
PERIODICIDAD: casi todo el año.
Datación de su origen: muy antiguo
8. ELEMENTOS TANGIBLES VINCULADOS A LA MANIFESTACIÓN: carnes y
demás ingredientes
9. COMPONENTES INTANGIBLES VINCULADOS A LA MANIFESTACION:
Festividades religiosas: Día de difuntos, Celebración Agostina, otras
10. ORGANIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD: son mujeres de Ahuachapán del
departamento del mismo nombre, quienes preparan el fiambre y el resto de
recetas son preparadas también por mujeres de Cojutepeque, departamento de
Cuscatlán
11.FINANCIACIÓN:
Si tiene financiación
No tiene financiación.
12. ALCANCE:
Nivel de repercusión de la manifestación.
Local
Regional
Provincial
Nacional
Internacional
13. PROTECCION LEGAL:
13.1 Sí
13.2 No
13.1.1. Protegido por legislaciones Nacionales
13.1.2 Protegido por otras legislaciones
13.1.3 No protegido, pero se aplica la costumbre por protección.
14. RECONOCIMIENTO SOCIAL ACTUAL
14.1 Plenamente aceptado por la comunidad
14.2 Mayoritariamente reconocido por la comunidad
14.3 Minoritariamente reconocido por la comunidad
14.4 En peligro de desaparición
15. GRADO Y TIPO DE AMENAZAS
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Ninguna
16. Declarado Obra Maestra del Patrimonio Oral e Inmaterial de la Humanidad:
16.1 Si
16.2 No
17. MAPA DEL PAIS
Indicando la localización geográfica de la manifestación.

18. FOTOGRAFIA Y DOCUMENTACIÓN DIGITAL
Añadir 2 imágenes de la manifestación si es posible o bien otro medio (sonido,
escritura, etc.)

BASE DE DATOS
PATRIMONIO INMATERIAL
No. De ficha: Fecha: ___________
1. PAIS: El Salvador
2. LOCALIZACIÓN: a nivel nacional, pero se especializan en la zona Occidental,
departamento de Santa Ana, Municipio de Chalchuapa y en la zona Central,
departamento de San Salvador, Municipio de Mejicanos
3. MANIFESTACIÓN:
3.1. Fiesta ¨Popular
3.2 Mitología
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3.3. Ritos y Creencias
3.4 Costumbres y Hábitos
3.5 Saberes y Tradiciones
3.6 Medicina Tradicional
3.7 Tradiciones artesanales
3.8 Gastronomía Tradicional
3.9 Tradición Oral
3.10 Lenguas
3.11 Música
3.12 Danza
3.13 Canto
3.14 Teatro Popular** Representación Popular, no solo teatro.
3.15 Juegos Tradicionales
3.16. Otros
Especificar: ___________________________________
4. DENOMINACIÓN: Yuca con merienda o chicharrón
5. PORTADOR (ES) (***), TRASMISOR/ES O PRACTICANTE/S: mujeres adultas
6. BREVE DESCRIPCIÓN: es un plato frío, en el que la yuca puede prepararse
salcochada y también frita, la cual se adereza con encurtido de repollo con
tomate y rábano en rodajas, pepezcas (peces diminutos), chicharrón, merienda
(preparado de menudos de cerdo y abundante recaudo), todo se rocía con salsa
de tomate natural y unas cuántas gotas de salsa de chile picante complementada
con une pequeña cantiad de sal para sazonar la simpleza de la yuica. En
Chalchuapa, la particularidad es que deshacen la yuca, quedando pastosa,
mientras que en Mejicanos, la yuca queda esponjosa por su cocimiento.
7. FECHA DE CELEBRACION: diariamente
PERIODICIDAD: diaria
Datación de su origen: muy antigua
8. ELEMENTOS TANGIBLES VINCULADOS A LA MANIFESTACIÓN:
ingredientes.
9. COMPONENTES INTANGIBLES VINCULADOS A LA MANIFESTACION:
receta con secreto culinario
10. ORGANIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD: la mayoría de mujeres salvadoreñas
pueden preparar este bocadillo que se degusta normalmente por las tardes, pero,
existen mujeres que hacen los preparativos para la comercialización en
mercados o puestos especializados y reconocidos.
11.FINANCIACIÓN:
Si tiene financiación
No tiene financiación.
12. ALCANCE:
Nivel de repercusión de la manifestación.
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Local
Regional
Provincial
Nacional
Internacional
13. PROTECCION LEGAL:
13.1 Sí
13.2 No
13.1.1. Protegido por legislaciones Nacionales
13.1.2 Protegido por otras legislaciones
13.1.3 No protegido, pero se aplica la costumbre por protección.
14. RECONOCIMIENTO SOCIAL ACTUAL
14.1 Plenamente aceptado por la comunidad
14.2 Mayoritariamente reconocido por la comunidad
14.3 Minoritariamente reconocido por la comunidad
14.4 Se considera que no corre mayor peligro para su desaparición
15. GRADO Y TIPO DE AMENAZAS
Ninguna
16. Declarado Obra Maestra del Patrimonio Oral e Inmaterial de la Humanidad:
16.1 Si
16.2 No
17. MAPA DEL PAIS
Indicando la localización geográfica de la manifestación.

18. FOTOGRAFIA Y DOCUMENTACIÓN DIGITAL
Añadir 2 imágenes de la manifestación si es posible o bien otro medio (sonido,
escritura, etc.)
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BASE DE DATOS
PATRIMONIO INMATERIAL
No. De ficha: Fecha: ___________
1. PAIS: El Salvador
2. LOCALIZACIÓN: a nivel nacional.
3. MANIFESTACIÓN:
3.1. Fiesta ¨Popular
3.2 Mitología
3.3. Ritos y Creencias
3.4 Costumbres y Hábitos
3.5 Saberes y Tradiciones
3.6 Medicina Tradicional
3.7 Tradiciones artesanales
3.8 Gastronomía Tradicional
3.9 Tradición Oral
3.10 Lenguas
3.11 Música
3.12 Danza
3.13 Canto
3.14 Teatro Popular** Representación Popular, no solo teatro.
3.15 Juegos Tradicionales
3.16. Otros
Especificar: ___________________________________
4. DENOMINACIÓN: Pupusas de maíz y de arroz
5. PORTADOR (ES) (***), TRASMISOR/ES O PRACTICANTE/S: mujeres
jóvenes y adultas
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6. BREVE DESCRIPCIÓN: en muchas poblaciones de El Salvador, al empezar a
ponerse el sol, comienzan a cobrar vida los fogones caseros o callejeros y muy
pronto se satura el ambiente con el aroma de las pupusas, plato popular que se
consume indistintamente en los diferentes sectores sociales. En efecto una
pupusería puede funcionar en la esquina de una calle, cualquiera, una plaza,
campa o reamada, pieza de mesón mercados, comedores o locales más
sofisticados hechos para mayor comodidad de los consumidores, y la técnica e
ingredientes no cambian. Toda pupusería, utiliza la masa de maíz como materia
fundamental de las pupusas de chicharrón, queso, loroco, revueltas, frijoles o
crema que son las mas comunes en las grandes ciudades u otras poblaciones
del país. Aunque, también se rellenan con ayote, flor de ayote, de tunquitos o
cochinitos, de hongos ten quiques, de camarón, de pescado y hasta de pollo.
También las pupusas de harina de arroz son muy tradicionales. La variedad de
pupusas tienen dos formas: circular y media luna, la primera es la más usual y la
segunda se emplea especialmente en las pupusas de chimbolos y camarones,
aunque también pueden adoptar la forma circular. Se cocinan en cómales de
barro o modernas planchas, que son cocinas accionadas con gas propano. Las
pupusas se acompañan de bebidas calientes como el café, chocolate, sodas,
refrescos o batidos de frutas. Las pupusas se sirten con encurtido de repollo con
o sin chile, adornado con zanahoria en rodajas, cebolla, pepinos, rábanos, coliflor
y algunas verdurazas. Todo se conserva en vinagre de castilla o de pila, los mas
comunes que utiliza la cocina salvadoreña.
7. FECHA DE CELEBRACION: diariamente
PERIODICIDAD: diaria
Datación de su origen: muy antigua
8. ELEMENTOS TANGIBLES VINCULADOS A LA MANIFESTACIÓN:
ingredientes.
9. COMPONENTES INTANGIBLES VINCULADOS A LA MANIFESTACION:
receta con secreto culinario
10. ORGANIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD: la mayoría de mujeres salvadoreñas
pueden preparar este bocadillo que se degusta normalmente tanto por mañanas
o las tardes y noches, pero, existen mujeres que hacen los preparativos para la
comercialización en mercados o puestos especializados y reconocidos.
11.FINANCIACIÓN:
Si tiene financiación
No tiene financiación.
12. ALCANCE:
Nivel de repercusión de la manifestación.
Local
Regional
Provincial
Nacional
Internacional
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13. PROTECCION LEGAL:
13.1 Sí
13.2 No
13.1.1. Protegido por legislaciones Nacionales
13.1.2 Protegido por otras legislaciones
13.1.3 No protegido, pero se aplica la costumbre por protección.
14. RECONOCIMIENTO SOCIAL ACTUAL
14.1 Plenamente aceptado por la comunidad
14.2 Mayoritariamente reconocido por la comunidad
14.3 Minoritariamente reconocido por la comunidad
14.4 Se considera que no corre mayor peligro para su desaparición
15. GRADO Y TIPO DE AMENAZAS
Ninguna
16. Declarado Obra Maestra del Patrimonio Oral e Inmaterial de la Humanidad:
16.1 Si
16.2 No
17. MAPA DEL PAIS
Indicando la localización geográfica de la manifestación.

18. FOTOGRAFIA Y DOCUMENTACIÓN DIGITAL
Añadir 2 imágenes de la manifestación si es posible o bien otro medio (sonido,
escritura, etc.)
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BASE DE DATOS
PATRIMONIO INMATERIAL
No. De ficha: Fecha: ___________
1. PAIS: El Salvador
2. LOCALIZACIÓN: a nivel nacional.
3. MANIFESTACIÓN:
3.1. Fiesta ¨Popular
3.2 Mitología
3.3. Ritos y Creencias
3.4 Costumbres y Hábitos
3.5 Saberes y Tradiciones
3.6 Medicina Tradicional
3.7 Tradiciones artesanales
3.8 Gastronomía Tradicional
3.9 Tradición Oral
3.10 Lenguas
3.11 Música
3.12 Danza
3.13 Canto
3.14 Teatro Popular** Representación Popular, no solo teatro.
3.15 Juegos Tradicionales
3.16. Otros
Especificar: ___________________________________
4. DENOMINACIÓN: Pastelitos de chucho o de picado
5. PORTADOR (ES) (***), TRASMISOR/ES O PRACTICANTE/S: mujeres
jóvenes y adultas
6. BREVE DESCRIPCIÓN: se prepara con masa de maíz, dándole una
coloración con agua de achiote, Entre los ingredientes se encuentran la papa,
güisquil, zanahoria y carne de res o cerdo, todo se salcocha y se corta en
pequeños trozos, por lo general la carne se fríe para mejorar el sabor de ese
alimento. En forma colateral se prepara una salsa o recaudo cuya base
fundamental es el tomate y especias como laurel, orégano y otras más. En el
momento de hacer el pastel, todos los ingredientes citados se mezclan para ser
sometidos al último proceso, freírlos en aceite, luego se dejan enfriar para su
preparación. Se toman pequeñas porciones de la masa y se forma una
circunferencia, denominada tortilla y en el centro de ésta se colocan los
ingredientes fritos, se dobla la tortilla y se ponen a freír hasta lograr queden
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tostados. Se sirven con encurtido.
7. FECHA DE CELEBRACION: diariamente
PERIODICIDAD: por las tardes
Datación de su origen: muy antigua
8. ELEMENTOS TANGIBLES VINCULADOS A LA MANIFESTACIÓN:
ingredientes.
9. COMPONENTES INTANGIBLES VINCULADOS A LA MANIFESTACION:
receta con secreto culinario
10. ORGANIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD: la mayoría de mujeres salvadoreñas
pueden preparar este bocadillo que se degusta normalmente por las tardes, pero,
existen mujeres que hacen los preparativos para la comercialización en
mercados o puestos especializados y reconocidos.
11.FINANCIACIÓN:
Si tiene financiación
No tiene financiación.
12. ALCANCE:
Nivel de repercusión de la manifestación.
Local
Regional
Provincial
Nacional
Internacional
13. PROTECCION LEGAL:
13.1 Sí
13.2 No
13.1.1. Protegido por legislaciones Nacionales
13.1.2 Protegido por otras legislaciones
13.1.3 No protegido, pero se aplica la costumbre por protección.
14. RECONOCIMIENTO SOCIAL ACTUAL
14.1 Plenamente aceptado por la comunidad
14.2 Mayoritariamente reconocido por la comunidad
14.3 Minoritariamente reconocido por la comunidad
14.4 Se considera que no corre mayor peligro para su desaparición
15. GRADO Y TIPO DE AMENAZAS
Ninguna
16. Declarado Obra Maestra del Patrimonio Oral e Inmaterial de la Humanidad:
16.1 Si
16.2 No
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17. MAPA DEL PAIS
Indicando la localización geográfica de la manifestación.

18. FOTOGRAFIA Y DOCUMENTACIÓN DIGITAL
Añadir 2 imágenes de la manifestación si es posible o bien otro medio (sonido,
escritura, etc.)

BASE DE DATOS
PATRIMONIO INMATERIAL
No. De ficha: Fecha: ___________
1. PAIS: El Salvador
2. LOCALIZACIÓN: a nivel nacional,
3. MANIFESTACIÓN:
3.1. Fiesta ¨Popular
3.2 Mitología
3.3. Ritos y Creencias
3.4 Costumbres y Hábitos
3.5 Saberes y Tradiciones
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3.6 Medicina Tradicional
3.7 Tradiciones artesanales
3.8 Gastronomía Tradicional
3.9 Tradición Oral
3.10 Lenguas
3.11 Música
3.12 Danza
3.13 Canto
3.14 Teatro Popular** Representación Popular, no solo teatro.
3.15 Juegos Tradicionales
3.16. Otros
Especificar: ___________________________________
4. DENOMINACIÓN: Casamiento y el arroz negrito
5. PORTADOR (ES) (***), TRASMISOR/ES O PRACTICANTE/S: mujeres adultas
6. BREVE DESCRIPCIÓN: Toda ama de casa, más en estos momentos de crísis
económicas, trata de utilizar al máximo los diferentes alimentos que se consumen
en el hogar, para mantener en buen equilibro la economía doméstica. Para el
casamiento, los elementos básicos son el arroz y el fríjol que puede prepararse
salcochado, frito entero o molido y constituye el desayuno o la cena de la
mayoría de hogares salvadoreños, el cual se mezcla con arroz frito sobrante y se
fríen. En cuanto al arroz negrito, se prepara con sopa de frijoles en sustitución
del agua, a la que se le agrega chile verde y sal al gusto. El arroz negrito, suele
adornarse con salpicón y encurtido de repollo o simplemente combinarse con
frijoles negros, rojos o blancos salcochados.
7. FECHA DE CELEBRACION: diariamente si es para la comercialización y si es
para consumo familiar suele prepararse con menos frecuencia
PERIODICIDAD: diaria
Datación de su origen: muy antigua
8. ELEMENTOS TANGIBLES VINCULADOS A LA MANIFESTACIÓN:
ingredientes.
9. COMPONENTES INTANGIBLES VINCULADOS A LA MANIFESTACION:
receta con secreto culinario
10. ORGANIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD: la mayoría de mujeres salvadoreñas
pueden preparar este bocadillo que se degusta normalmente por las mañanas o
tardes, pero, existen mujeres que hacen los preparativos para la comercialización
en mercados o puestos especializados y reconocidos.
11.FINANCIACIÓN:
Si tiene financiación
No tiene financiación.
12. ALCANCE:
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Nivel de repercusión de la manifestación.
Local
Regional
Provincial
Nacional
Internacional
13. PROTECCION LEGAL:
13.1 Sí
13.2 No
13.1.1. Protegido por legislaciones Nacionales
13.1.2 Protegido por otras legislaciones
13.1.3 No protegido, pero se aplica la costumbre por protección.
14. RECONOCIMIENTO SOCIAL ACTUAL
14.1 Plenamente aceptado por la comunidad
14.2 Mayoritariamente reconocido por la comunidad
14.3 Minoritariamente reconocido por la comunidad
14.4 Se considera que no corre mayor peligro para su desaparición
15. GRADO Y TIPO DE AMENAZAS
Ninguna
16. Declarado Obra Maestra del Patrimonio Oral e Inmaterial de la Humanidad:
16.1 Si
16.2 No
17. MAPA DEL PAIS
Indicando la localización geográfica de la manifestación.

18. FOTOGRAFIA Y DOCUMENTACIÓN DIGITAL
Añadir 2 imágenes de la manifestación si es posible o bien otro medio (sonido,
escritura, etc.)
BASE DE DATOS
PATRIMONIO INMATERIAL
No. De ficha: Fecha: ___________
1. PAIS: El Salvador
2. LOCALIZACIÓN: a nivel nacional
3. MANIFESTACIÓN:
3.1. Fiesta ¨Popular
3.2 Mitología
3.3. Ritos y Creencias
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3.4 Costumbres y Hábitos
3.5 Saberes y Tradiciones
3.6 Medicina Tradicional
3.7 Tradiciones artesanales
3.8 Gastronomía Tradicional
3.9 Tradición Oral
3.10 Lenguas
3.11 Música
3.12 Danza
3.13 Canto
3.14 Teatro Popular** Representación Popular, no solo teatro.
3.15 Juegos Tradicionales
3.16. Otros
Especificar: ___________________________________
4. DENOMINACIÓN: Chilate con nuégados, buñuelos y otros dulces
5. PORTADOR (ES) (***), TRASMISOR/ES O PRACTICANTE/S: mujeres adultas
6. BREVE DESCRIPCIÓN: El chilate es una bebida caliente de masa de maíz
con pimienta gorda, que acompaña a bocadillos como los nuégados de maíz y de
yuca, buñuelos de yema de huevo, empanadas, rosquilla de plátano, torrejas,
jocotes, guineo, plátano, bañados con miel de panela. El chilate, se sirve en
guacales de morro

7. FECHA DE CELEBRACION: diariamente
PERIODICIDAD: diaria
Datación de su origen: muy antigua
8. ELEMENTOS TANGIBLES VINCULADOS A LA MANIFESTACIÓN:
ingredientes, guacales de morro.
9. COMPONENTES INTANGIBLES VINCULADOS A LA MANIFESTACION:
receta con secreto culinario
10. ORGANIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD: la mayoría de mujeres salvadoreñas
pueden preparar este bocadillo que se degusta normalmente por las tardes, pero,
existen mujeres que hacen los preparativos para la comercialización en
mercados o puestos especializados y reconocidos.
11.FINANCIACIÓN:
Si tiene financiación
No tiene financiación.
12. ALCANCE:
Nivel de repercusión de la manifestación.
Local
Regional
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Provincial
Nacional
Internacional
13. PROTECCION LEGAL:
13.1 Sí
13.2 No
13.1.1. Protegido por legislaciones Nacionales
13.1.2 Protegido por otras legislaciones
13.1.3 No protegido, pero se aplica la costumbre por protección.
14. RECONOCIMIENTO SOCIAL ACTUAL
14.1 Plenamente aceptado por la comunidad
14.2 Mayoritariamente reconocido por la comunidad
14.3 Minoritariamente reconocido por la comunidad
14.4 Se considera que no corre mayor peligro para su desaparición
15. GRADO Y TIPO DE AMENAZAS
Ninguna
16. Declarado Obra Maestra del Patrimonio Oral e Inmaterial de la Humanidad:
16.1 Si
16.2 No
17. MAPA DEL PAIS
Indicando la localización geográfica de la manifestación.

18. FOTOGRAFIA Y DOCUMENTACIÓN DIGITAL
Añadir 2 imágenes de la manifestación si es posible o bien otro medio (sonido,
escritura, etc.)

BASE DE DATOS
PATRIMONIO INMATERIAL
No. De ficha: Fecha: ___________
1. PAIS: El Salvador
2. LOCALIZACIÓN: a nivel nacional
3. MANIFESTACIÓN:
3.1. Fiesta ¨Popular
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3.2 Mitología
3.3. Ritos y Creencias
3.4 Costumbres y Hábitos
3.5 Saberes y Tradiciones
3.6 Medicina Tradicional
3.7 Tradiciones artesanales
3.8 Gastronomía Tradicional
3.9 Tradición Oral
3.10 Lenguas
3.11 Música
3.12 Danza
3.13 Canto
3.14 Teatro Popular** Representación Popular, no solo teatro.
3.15 Juegos Tradicionales
3.16. Otros
Especificar: ___________________________________
4. DENOMINACIÓN: Pavo o gallina horneada
5. PORTADOR (ES) (***), TRASMISOR/ES O PRACTICANTE/S: mujeres adultas
y hombres
6. BREVE DESCRIPCIÓN: es un plato donde los animales mas solicitados para
la época de navidad es el pavo y las gallinas, aunque estas últimas tienen mayor
demanda por ser la que mas se cría en el país y su precio es mas bajo que el del
chompipe. Ambos se preparan de igual forma ya que utilizan las mismas
especias, verduras y otros materiales indispensables para sazonar su sabor, pero
al momento de cocinas cualquiera de las aves en mención se pueden colocar en
sartenes de barro o en trastos especiales industriales.
7. FECHA DE CELEBRACION: Nochebuena 24 de diciembre.y fín de año.
PERIODICIDAD: anual
Datación de su origen: muy antigua
8. ELEMENTOS TANGIBLES VINCULADOS A LA MANIFESTACIÓN:
ingredientes.
9. COMPONENTES INTANGIBLES VINCULADOS A LA MANIFESTACION:
receta con secreto culinario
10. ORGANIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD: Se prepara para degustación familiar
por mujeres de la misma familia y también hay establecimientos comerciales que
se especializan en la preparación y venta.
11.FINANCIACIÓN:
Si tiene financiación
No tiene financiación.
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12. ALCANCE:
Nivel de repercusión de la manifestación.
Local
Regional
Provincial
Nacional
Internacional
13. PROTECCION LEGAL:
13.1 Sí
13.2 No
13.1.1. Protegido por legislaciones Nacionales
13.1.2 Protegido por otras legislaciones
13.1.3 No protegido, pero se aplica la costumbre por protección.
14. RECONOCIMIENTO SOCIAL ACTUAL
14.1 Plenamente aceptado por la comunidad
14.2 Mayoritariamente reconocido por la comunidad
14.3 Minoritariamente reconocido por la comunidad
14.4 Se considera que no corre mayor peligro para su desaparición
15. GRADO Y TIPO DE AMENAZAS
Ninguna
16. Declarado Obra Maestra del Patrimonio Oral e Inmaterial de la Humanidad:
16.1 Si
16.2 No
17. MAPA DEL PAIS
Indicando la localización geográfica de la manifestación.

18. FOTOGRAFIA Y DOCUMENTACIÓN DIGITAL
Añadir 2 imágenes de la manifestación si es posible o bien otro medio (sonido,
escritura, etc.)
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BASE DE DATOS
PATRIMONIO INMATERIAL
No. De ficha: Fecha: ___________
1. PAIS: El Salvador
2. LOCALIZACIÓN: en todas las zonas del país.
3. MANIFESTACIÓN:
3.1. Fiesta ¨Popular
3.2 Mitología
3.3. Ritos y Creencias
3.4 Costumbres y Hábitos
3.5 Saberes y Tradiciones
3.6 Medicina Tradicional
3.7 Tradiciones artesanales
3.8 Gastronomía Tradicional
3.9 Tradición Oral
3.10 Lenguas
3.11 Música
3.12 Danza
3.13 Canto
3.14 Teatro Popular** Representación Popular, no solo teatro.
3.15 Juegos Tradicionales
3.16. Otros
Especificar: ___________________________________
4. DENOMINACIÓN: Chicha bebida embriagante
5. PORTADOR (ES) (***), TRASMISOR/ES O PRACTICANTE/S: hombres
224

adultos conocidos con el nombre de “sacadores de chicha”.
6. BREVE DESCRIPCIÓN: La chicha bebida hecha a base de maíz blanco, trigo,
cebada, tiene diferentes grados de sabor según sea la región donde se elabore,
las técnicas empleadas y los ingredientes utilizados. En la zona occidental, los
“sacadores de chicha”, emplean dulce de atado, raíz de güiscoyol y pimienta
borda, los dos últimos materiales ayudan a mejorar el exquisito sabor del licor,
cuyo proceso comienza desde el momento en que se pone a remojar el grano de
maíz dentro de ollas de barro que se entierran en un sitio fresco y no soleado. A
los cuatro días siguientes, se sca la olla, el maíz se ha nacido (hongo que semeja
puntitos negros), se le agrega agua a modo de cubrir el grano, en este mismo
momento se aprovecha para poner la pimienta gorda y la raíz de güiscoyol
machacado, ambas cosas se envuelven en un trozo de manta para formar un
chupón que al contacto del agua libera poco a poco las esencias aromáticas de
la pimienta y el güiscoyol. Se procede a enterrar de nuevo la olla y se dejan
transcurrir otros cuatro días, al final de los cuales se vuelve a desenterrar la
vasija de barro para observar cómo marcha el fermento y a la vez botar más o
menos la mitad del agua retenida que se sustituye por agua fresca y clara;
teniendo el cuidado de no botar el “asiento”, es decir, el agua que está en el
fondo de la olla. A la tercera “desenterrada”, el agua ha adquirido un tinte
amarillo oro y un olor penetrante que incita a probar la chicha; a este respecto, la
persona que obtiene esta bebida espiritosa, sabe cuando la chicha ha alcanzado
su punto adecuado para beberla. En la medida que la bebida se añeja, según los
entendidos, la chicha se vuelve mas “agarradora o reculadora” y el sabor agrio lo
encuentran mas sabroso los que paladean ese licor. El proceso de fermentación
natural dura un promedio de 15 días, y algunos aceleran ese proceso, añadiendo
cáscaras de piña al maíz, este ingrediente hace que el sabor de la chicha cambie
un poco. No obstante esta modificación, bastantes personas, en especial las del
área rural, consumen esta bebida tradicional, pese a las prohibiciones legales
que tiene el sistema jurídico del país.
7. FECHA DE CELEBRACION: diariamente
PERIODICIDAD: diaria
Datación de su origen: muy antigua
8. ELEMENTOS TANGIBLES VINCULADOS A LA MANIFESTACIÓN:
ingredientes.
9. COMPONENTES INTANGIBLES VINCULADOS A LA MANIFESTACION:
cofradías y otras celebraciones de pueblo.
10. ORGANIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD: La chicha la preparan tanto a solicitud
de alguna persona o simplemente hay hombres que conocen la receta y
preparan la bebida para su comercialización clandestina.
11.FINANCIACIÓN:
Si tiene financiación
No tiene financiación.
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12. ALCANCE:
Nivel de repercusión de la manifestación.
Local
Regional
Provincial
Nacional
Internacional
13. PROTECCION LEGAL:
13.1 Sí
13.2 No
13.1.1. Protegido por legislaciones Nacionales
13.1.2 Protegido por otras legislaciones
13.1.3 No protegido, pero se aplica la costumbre por protección.
14. RECONOCIMIENTO SOCIAL ACTUAL
14.1 Plenamente aceptado por la comunidad
14.2 Mayoritariamente reconocido por la comunidad
14.3 Minoritariamente reconocido por la comunidad
14.4 Se considera que no corre mayor peligro para su desaparición
15. GRADO Y TIPO DE AMENAZAS
Las leyes jurídicas nacionales
16. Declarado Obra Maestra del Patrimonio Oral e Inmaterial de la Humanidad:
16.1 Si
16.2 No
17. MAPA DEL PAIS
Indicando la localización geográfica de la manifestación.

18. FOTOGRAFIA Y DOCUMENTACIÓN DIGITAL
Añadir 2 imágenes de la manifestación si es posible o bien otro medio (sonido,
escritura, etc.)
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BASE DE DATOS
PATRIMONIO INMATERIAL
No. De ficha: Fecha: ___________
1. PAIS: El Salvador
2. LOCALIZACIÓN: a nivel nacional.
3. MANIFESTACIÓN:
3.1. Fiesta ¨Popular
3.2 Mitología
3.3. Ritos y Creencias
3.4 Costumbres y Hábitos
3.5 Saberes y Tradiciones
3.6 Medicina Tradicional
3.7 Tradiciones artesanales
3.8 Gastronomía Tradicional
3.9 Tradición Oral
3.10 Lenguas
3.11 Música
3.12 Danza
3.13 Canto
3.14 Teatro Popular** Representación Popular, no solo teatro.
3.15 Juegos Tradicionales
3.16. Otros
Especificar: ___________________________________
4. DENOMINACIÓN: Recetas Estacionarias de la flora salvadoreña: izote, madre
cacao y pitos
5. PORTADOR (ES) (***), TRASMISOR/ES O PRACTICANTE/S: mujeres adultas
6. BREVE DESCRIPCIÓN: Las flores de pito, izote y madre cacao, se pueden
preparar de diferentes maneras: así, la flor de izote (considerada la flor nacional
de El Salvador), puede comerse salcochada, frita con huevo, curtida en vinagre o
limón y bajo la apariencia de tortitas con queso. Pero cualquiera que sea la
forma de preparar tan exquisitos y suaves pétales, deberá removerse el
estambre a fin de evitar que el manjar se vuelva amargo y moleste al paladar.
Algo similar ocurre con la flor del madre cacao, ésta también es despojada del
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estambre para que se cocinen posteriormente los pétalos -más delicados que los
del izote- con huevo; sin embargo, debido a la fragilidad de los pétalos, esta flor
no puede curtirse debido a que se deshace con suma facilidad. En lo que se
refiere a la flor del pito, a ésta se le atribuyen propiedades de soporífero. El ama
de cada salvadoreña desde tiempos remotos cuece la dicha flor para que
despida y tiña al agua de un ligero color amarillo, esta bebida tiene la
característica de relajar el sistema nervioso. El pito en su forma externa, es mas
compleja que las otras dos, puesto que tiene un cáliz y pétalo bien diferenciados;
el pétalo envuelve completamente al estambre, el cual al igual que las otras
flores debe ser eliminado para poder gustar el comestible. Para elaborar tortas
de pito, se debe salcochar la flor con agua, sal y ajo al gusto, quitándole el
estambre, luego se pica y se combina con -carne molida opcional-, con tomate,
cebolla finamente picadas y se mezcla con huevo, para freír posteriormente. Las
tres flores se dan en forma silvestre por lo que no se requiere de un cultivo
especial. Los pitos también pueden cocinarse en alguashte.

7. FECHA DE CELEBRACION: en los primeros meses de cada año
PERIODICIDAD: anual
Datación de su origen: muy antigua
8. ELEMENTOS TANGIBLES VINCULADOS A LA MANIFESTACIÓN:
ingredientes.
9. COMPONENTES INTANGIBLES VINCULADOS A LA MANIFESTACION:
receta con secreto culinario
10. ORGANIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD: la mayoría de mujeres salvadoreñas
pueden preparar este bocadillo que se degusta normalmente para almuerzo,
acompañado con arroz y tortillas. Aunque se hacen los preparativos para la
comercialización en mercados o puestos especializados y reconocidos.
11.FINANCIACIÓN:
Si tiene financiación
No tiene financiación.
12. ALCANCE:
Nivel de repercusión de la manifestación.
Local
Regional
Provincial
Nacional
Internacional
13. PROTECCION LEGAL:
13.1 Sí
13.2 No
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13.1.1. Protegido por legislaciones Nacionales
13.1.2 Protegido por otras legislaciones
13.1.3 No protegido, pero se aplica la costumbre por protección.
14. RECONOCIMIENTO SOCIAL ACTUAL
14.1 Plenamente aceptado por la comunidad
14.2 Mayoritariamente reconocido por la comunidad
14.3 Minoritariamente reconocido por la comunidad
14.4 Se considera que no corre mayor peligro para su desaparición
15. GRADO Y TIPO DE AMENAZAS
Ninguna
16. Declarado Obra Maestra del Patrimonio Oral e Inmaterial de la Humanidad:
16.1 Si
16.2 No
17. MAPA DEL PAIS
Indicando la localización geográfica de la manifestación.

18. FOTOGRAFIA Y DOCUMENTACIÓN DIGITAL
Añadir 2 imágenes de la manifestación si es posible o bien otro medio (sonido,
escritura, etc.)
BASE DE DATOS
PATRIMONIO INMATERIAL
No. De ficha: Fecha: ___________
1. PAIS: El Salvador
2. LOCALIZACIÓN: a nivel nacional
3. MANIFESTACIÓN:
3.1. Fiesta ¨Popular
3.2 Mitología
3.3. Ritos y Creencias
3.4 Costumbres y Hábitos
3.5 Saberes y Tradiciones
3.6 Medicina Tradicional
3.7 Tradiciones artesanales
3.8 Gastronomía Tradicional
3.9 Tradición Oral
3.10 Lenguas
3.11 Música
3.12 Danza
3.13 Canto
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3.14 Teatro Popular** Representación Popular, no solo teatro.
3.15 Juegos Tradicionales
3.16. Otros
Especificar: ___________________________________
4. DENOMINACIÓN: Chilaquilas y Enchiladas
5. PORTADOR (ES) (***), TRASMISOR/ES O PRACTICANTE/S: mujeres adultas
6. BREVE DESCRIPCIÓN: Ambos bocadillos son ligeros de preparar, siendo las
chilaquilas las mas sencillas de elaborar, puesto que se utiliza la tortilla como
principal ingrediente, la cual se corta a la mitad para poder hender el corazón de
la misma para rellenarse con queso revuelto con pequeños trozos de tomate,
chile verde y cebolla. Luego se bate huevo hasta obtener el turrón y en el cual se
bañará la semipupusas para después freírlas. Se pueden servir secas o en
recaudo hecho con tomate, cebolla y chile verde con agua aderezado con sal.
En cambio las enchiladas, es un bocado sin recaudo y culinariamente su
presentación es mejor decorada que cualquier otro manjar de la cocina
tradicional. Consiste en una pequeña tortilla de masa de maíz frita en aceite,
luego sobre ella se coloca un picadillo de carne de cerdo o de res previamente
frito con cebolla y tomate y se espolvorea queso terminando el adorno con una
rodaja de tomate, huevo duro y unas ramitas de perejil
7. FECHA DE CELEBRACION: diariamente
PERIODICIDAD: diaria
Datación de su origen: muy antigua
8. ELEMENTOS TANGIBLES VINCULADOS A LA MANIFESTACIÓN:
ingredientes.
9. COMPONENTES INTANGIBLES VINCULADOS A LA MANIFESTACION:
receta con secreto culinario
10. ORGANIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD: la mayoría de mujeres salvadoreñas
pueden preparar este bocadillo que se degusta normalmente para el almuerzo,
pero, existen mujeres que hacen los preparativos para la comercialización en
mercados o puestos especializados y reconocidos.
11.FINANCIACIÓN:
Si tiene financiación
No tiene financiación.
12. ALCANCE:
Nivel de repercusión de la manifestación.
Local
Regional
Provincial
Nacional
Internacional
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13. PROTECCION LEGAL:
13.1 Sí
13.2 No
13.1.1. Protegido por legislaciones Nacionales
13.1.2 Protegido por otras legislaciones
13.1.3 No protegido, pero se aplica la costumbre por protección.
14. RECONOCIMIENTO SOCIAL ACTUAL
14.1 Plenamente aceptado por la comunidad
14.2 Mayoritariamente reconocido por la comunidad
14.3 Minoritariamente reconocido por la comunidad
14.4 Se considera que no corre mayor peligro para su desaparición
15. GRADO Y TIPO DE AMENAZAS
Ninguna
16. Declarado Obra Maestra del Patrimonio Oral e Inmaterial de la Humanidad:
16.1 Si
16.2 No
17. MAPA DEL PAIS
Indicando la localización geográfica de la manifestación.

18. FOTOGRAFIA Y DOCUMENTACIÓN DIGITAL
Añadir 2 imágenes de la manifestación si es posible o bien otro medio (sonido,
escritura, etc.)

BASE DE DATOS
PATRIMONIO INMATERIAL
No. De ficha: Fecha: ___________
1. PAIS: El Salvador
2. LOCALIZACIÓN: Zona Occidental , Departamento de Sonsonate , Municipio
de Nahuizalco, Ciudad de Nahuizalco,
3. MANIFESTACIÓN:
3.1. Fiesta ¨Popular
3.2 Mitología
3.3. Ritos y Creencias
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3.4 Costumbres y Hábitos
3.5 Saberes y Tradiciones
3.6 Medicina Tradicional
3.7 Tradiciones artesanales
3.8 Gastronomía Tradicional
3.9 Tradición Oral
3.10 Lenguas
3.11 Música
3.12 Danza
3.13 Canto
3.14 Teatro Popular** Representación Popular, no solo teatro.
3.15 Juegos Tradicionales
3.16. Otros
Especificar: ___________________________________
4. DENOMINACIÓN: Ticucos o tamales de viaje.
5. PORTADOR (ES) (***), TRASMISOR/ES O PRACTICANTE/S: la población
6. BREVE DESCRIPCIÓN: Este tipo de tamales son preparados por el sector
indígena de la zona occidental de El Salvador, se inicia cocinándose los granos
de maíz con suficiente agua y cal. Al ablandarse, el recipiente que los contiene
se retira del fuego y se deja enfriar. Posteriormente, se lava y muele en molino
de nixtamal. La masa que se obtiene se prepara con sal al gusto. Se cortan las
hojas de guineo (banano), las cuales se adquieren comprándolas en el mercado
local u obteniéndose de los patios de las viviendas de las familias que preparan
este bocadillo, que servirán para depositar una porción de masa y envolverla.
Cada paquete, se ubica en un recipiente con agua y se cocina durante un
promedio de 2 horas.
7. FECHA DE CELEBRACION: Semana Santa
PERIODICIDAD: Anual
Datación de su orígen: Se dice que podría ser una receta muy antigua
8. ELEMENTOS TANGIBLES VINCULADOS A LA MANIFESTACIÓN: .

9. COMPONENTES INTANGIBLES VINCULADOS A LA MANIFESTACION:
Celebración de Semana Santa
10. ORGANIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD: La preparación de ingredientes y
elaboración de tamales lo realizan principalmente las mujeres para consumo de
la familia, aunque también se comercializan en los mercados de la región
occidental.
11.FINANCIACIÓN:
Si tiene financiación
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No tiene financiación.
12. ALCANCE:
Nivel de repercusión de la manifestación.
Local
Regional
Provincial
Nacional
Internacional
13. PROTECCION LEGAL:
13.1 Sí
13.2 No
13.1.1. Protegido por legislaciones Nacionales
13.1.2 Protegido por otras legislaciones
13.1.3 No protegido, pero se aplica la costumbre por proteccion.
14. RECONOCIMIENTO SOCIAL ACTUAL
14.1 Plenamente aceptado por la comunidad
14.2 Mayoritariamente reconocido por la comunidad
14.3 Minoritariamente reconocido por la comunidad
14.4 En peligro de desaparición
15. GRADO Y TIPO DE AMENAZAS
Por ser una receta culinaria tradicional, la amenaza es la introducción de comidas
foráneas rápidas como hamburguesas, hot dog, pizzas
16. Declarado Obra Maestra del Patrimonio Oral e Inmaterial de la Humanidad:
16.1 Si
16.2 No
17. MAPA DEL PAIS
Indicando la localización geográfica de la manifestación.

18. FOTOGRAFIA Y DOCUMENTACIÓN DIGITAL
Añadir 2 imágenes de la manifestación si es posible o bien otro medio (sonido,
escritura, etc.)

BASE DE DATOS
PATRIMONIO INMATERIAL
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No. De ficha: Fecha: ___________
1. PAIS: El Salvador
2. LOCALIZACIÓN: Zona Occidental , Departamento de Sonsonate , Municipio
de Nahuizalco, Ciudad de Nahuizalco
3. MANIFESTACIÓN:
3.1. Fiesta ¨Popular
3.2 Mitología
3.3. Ritos y Creencias
3.4 Costumbres y Hábitos
3.5 Saberes y Tradiciones
3.6 Medicina Tradicional
3.7 Tradiciones artesanales
3.8 Gastronomía Tradicional
3.9 Tradición Oral
3.10 Lenguas
3.11 Música
3.12 Danza
3.13 Canto
3.14 Teatro Popular** Representación Popular, no solo teatro.
3.15 Juegos Tradicionales
3.16. Otros
Especificar: ___________________________________
4. DENOMINACIÓN: Tayuyos
5. PORTADOR (ES) (***), TRASMISOR/ES O PRACTICANTE/S: la población
6. BREVE DESCRIPCIÓN: Es otra variedad de tamales preparados con maíz
tierno. Se inicia la preparación al “destuzar” cada elote, luego con el auxilio de
un cuchillo se corta los granos, lo que luego se muelen tanto en piedra de moler
o en molino de nixtamal. El secreto para que el tamal quede con buen gusto es
aplicando la primera forma de trituración. La masa obtenida se adereza con sal
al gusto, luego se coloca en una batea (recipiente de madera preparado
artesanalmente) y en forma extendida primero se coloca una capa de masa y
luego una capa de frijoles molidos y fritos para después poner otra capa de
masa. Se van tomando porciones que luego se colocan en las hojas de la
mazorca tierna, haciendo una envoltura característica. Cada tamal, se deposita
en un recipiente que luego se le agrega agua para cocinarse durante unas 2
horas. Es de consumo familiar y para la comercialización.
7. FECHA DE CELEBRACION: principalmente durante la cosecha del maíz tierno
(Julio, agosto)
PERIODICIDAD: Anual
Datación de su orígen: Se considera es una receta prehispánica.
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8. ELEMENTOS TANGIBLES VINCULADOS A LA MANIFESTACIÓN:

9. COMPONENTES INTANGIBLES VINCULADOS A LA MANIFESTACION:

10. ORGANIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD: Son mujeres indígenas quienes se
responsabilizan de preparar el bocadillo, el cual es tanto para consumo familiar
como para la comercialización en los mercados locales de la región.
11.FINANCIACIÓN:
Si tiene financiación
No tiene financiación.
12. ALCANCE:
Nivel de repercusión de la manifestación.
Local
Regional
Provincial
Nacional
Internacional
13. PROTECCION LEGAL:
13.1 Sí
13.2 No
13.1.1. Protegido por legislaciones Nacionales
13.1.2 Protegido por otras legislaciones
13.1.3 No protegido, pero se aplica la costumbre por proteccion.
14. RECONOCIMIENTO SOCIAL ACTUAL
14.1 Plenamente aceptado por la comunidad
14.2 Mayoritariamente reconocido por la comunidad
14.3 Minoritariamente reconocido por la comunidad
14.4 En peligro de desaparición
15. GRADO Y TIPO DE AMENAZAS
Es minoritario.
16. Declarado Obra Maestra del Patrimonio Oral e Inmaterial de la Humanidad:
16.1 Si
16.2 No
17. MAPA DEL PAIS
Indicando la localización geográfica de la manifestación.
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18. FOTOGRAFIA Y DOCUMENTACIÓN DIGITAL
Añadir 2 imágenes de la manifestación si es posible o bien otro medio (sonido,
escritura, etc.)

BASE DE DATOS
PATRIMONIO INMATERIAL
No. De ficha: Fecha: ___________
1. PAIS: El Salvador
2. LOCALIZACIÓN: Zona Occidental , Departamento de Sonsonate , Municipio
de Nahuizalco, Ciudad de Nahuizalco
3. MANIFESTACIÓN:
3.1. Fiesta ¨Popular
3.2 Mitología
3.3. Ritos y Creencias
3.4 Costumbres y Hábitos
3.5 Saberes y Tradiciones
3.6 Medicina Tradicional
3.7 Tradiciones artesanales
3.8 Gastronomía Tradicional
3.9 Tradición Oral
3.10 Lenguas
3.11 Música
3.12 Danza
3.13 Canto
3.14 Teatro Popular** Representación Popular, no solo teatro.
3.15 Juegos Tradicionales
3.16. Otros
Especificar: ___________________________________
4. DENOMINACIÓN: Tenquiques
5. PORTADOR (ES) (***), TRASMISOR/ES O PRACTICANTE/S: población
femenina
6. BREVE DESCRIPCIÓN: Los ten quiques son hongos que nacen al pie de
árboles de Guachipilín, que sirve de sombra en los cafetales cultivados en la
zona. Se obtienen durante el periodo de invierno y su consumo frecuente es
durante el almuerzo. Su preparación incluye el lavado de cada hongo, luego se
preparan guisados: cada ten quique se desmenuza. Se sofríe en manteca,
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margarina o aceite, cebolla y tomate finamente picados, donde posteriormense te
le agrega sal al gusto y se le agrega los hongos, se tapa el recipiente hasta lograr
-con fuego muy suave- su ablandamiento. Es un platillo exquisito que tiene sabor
a pechuga de gallina. Se sirve con arroz y acompañado con tortillas.
7. FECHA DE CELEBRACION: Durante el invierno (Mayo a Octubre)
PERIODICIDAD: Anual
Datación de su orígen: La memoria histórica indica que es una receta muy
antigua.
8. ELEMENTOS TANGIBLES VINCULADOS A LA MANIFESTACIÓN: festivales
gastronómicos en la región.,

9. COMPONENTES INTANGIBLES VINCULADOS A LA MANIFESTACION:
10. ORGANIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD: Es una receta preparada por mujeres.
11.FINANCIACIÓN:
Si tiene financiación
No tiene financiación.
12. ALCANCE:
Nivel de repercusión de la manifestación.
Local
Regional
Provincial
Nacional
Internacional
13. PROTECCION LEGAL:
13.1 Sí
13.2 No
13.1.1. Protegido por legislaciones Nacionales
13.1.2 Protegido por otras legislaciones
13.1.3 No protegido, pero se aplica la costumbre por proteccion.
14. RECONOCIMIENTO SOCIAL ACTUAL
14.1 Plenamente aceptado por la comunidad
14.2 Mayoritariamente reconocido por la comunidad
14.3 Minoritariamente reconocido por la comunidad
14.4 En peligro de desaparición
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15. GRADO Y TIPO DE AMENAZAS
El grado es mayoritario, ya que los actores populares tienen que financiarse su
vestimenta, la cual resulta onerosa. El tipo de amenaza es que la mayoría de
actores populares son personas mayores de edad y las nuevas generaciones no
se interesan por darle continuidad.
16. Declarado Obra Maestra del Patrimonio Oral e Inmaterial de la Humanidad:
16.1 Si
16.2 No
17. MAPA DEL PAIS
Indicando la localización geográfica de la manifestación.

18. FOTOGRAFIA Y DOCUMENTACIÓN DIGITAL
Añadir 2 imágenes de la manifestación si es posible o bien otro medio (sonido,
escritura, etc.)
BASE DE DATOS
PATRIMONIO INMATERIAL
No. De ficha: Fecha: ___________
1. PAIS: El Salvador
2. LOCALIZACIÓN: En todo el país
3. MANIFESTACIÓN:
3.1. Fiesta ¨Popular
3.2 Mitología
3.3. Ritos y Creencias
3.4 Costumbres y Hábitos
3.5 Saberes y Tradiciones
3.6 Medicina Tradicional
3.7 Tradiciones artesanales
3.8 Gastronomía Tradicional
3.9 Tradición Oral
3.10 Lenguas
3.11 Música
3.12 Danza
3.13 Canto
3.14 Teatro Popular** Representación Popular, no solo teatro.
3.15 Juegos Tradicionales
3.16. Otros
Especificar: ___________________________________
4. DENOMINACIÓN: Bebida caliente Atol de elote
5. PORTADOR (ES) (***), TRASMISOR/ES O PRACTICANTE/S: el pueblo
salvadoreño
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6. BREVE DESCRIPCIÓN: Es una bebida caliente, cuyos ingredientes son 20
elotes sazones, tres botellas de leche de vaca, tres tazas de azúcar, ½
cucharadita de sal, 2 onzas de canela, un galón de agua. Estos ingredientes
proporcionan 16 porciones. Los elotes se raspan con un cuchillo para luego
moler los granos y obtener una mesa bastante aguada a la que se le agrega el
agua, luego se cuela en una manta, y el líquido obtenido se pone a cocer
mezclando canela y sal . A medida que se cuece el líquido se remueve con una
paleta de madera en forma constante para evitar se adhiera al recipiente, al cabo
de unos 20 minutos de cocimiento el líquido comienza a espesar y es el punto
adecuado para mezclarle la leche y el azúcar, cuyo hervor se empieza a lograr
unos 15 minutos posteriormente. Se sirve caliente. Es una bebida que se
prepara durante la cosecha del elote tierno tanto para deleitarlo en familia como
existen lugares donde se comercializa.
7. FECHA DE CELEBRACION: Entre Julio y Septiembre.
PERIODICIDAD: diariamente
Datación de su orígen: Herencia de antepasados
8. ELEMENTOS TANGIBLES VINCULADOS A LA MANIFESTACIÓN:.

9. COMPONENTES INTANGIBLES VINCULADOS A LA MANIFESTACION:
10. ORGANIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD: Son mujeres las que preparan la
receta.
11.FINANCIACIÓN:
Si tiene financiación
No tiene financiación.
12. ALCANCE:
Nivel de repercusión de la manifestación.
Local
Regional
Provincial
Nacional
Internacional
13. PROTECCION LEGAL:
13.1 Sí
13.2 No
13.1.1. Protegido por legislaciones Nacionales
13.1.2 Protegido por otras legislaciones
13.1.3 No protegido, pero se aplica la costumbre por proteccion.
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14. RECONOCIMIENTO SOCIAL ACTUAL
14.1 Plenamente aceptado por la comunidad
14.2 Mayoritariamente reconocido por la comunidad
14.3 Minoritariamente reconocido por la comunidad
14.4 En peligro de desaparición
15. GRADO Y TIPO DE AMENAZAS
Ninguna, ya que la mayoría de la población lo acepta.
16. Declarado Obra Maestra del Patrimonio Oral e Inmaterial de la Humanidad:
16.1 Si
16.2 No
17. MAPA DEL PAIS
Indicando la localización geográfica de la manifestación.

18. FOTOGRAFIA Y DOCUMENTACIÓN DIGITAL
Añadir 2 imágenes de la manifestación si es posible o bien otro medio (sonido,
escritura, etc.)

BASE DE DATOS
PATRIMONIO INMATERIAL
No. De ficha: Fecha: ___________
1. PAIS: El Salvador
2. LOCALIZACIÓN:En todo el país
3. MANIFESTACIÓN:
3.1. Fiesta ¨Popular
3.2 Mitología
3.3. Ritos y Creencias
3.4 Costumbres y Hábitos
3.5 Saberes y Tradiciones
3.6 Medicina Tradicional
3.7 Tradiciones artesanales
3.8 Gastronomía Tradicional
3.9 Tradición Oral
3.10 Lenguas
3.11 Música
3.12 Danza
3.13 Canto
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3.14 Teatro Popular** Representación Popular, no solo teatro.
3.15 Juegos Tradicionales
3.16. Otros
Especificar: ___________________________________
4. DENOMINACIÓN: Chilate
5. PORTADOR (ES) (***), TRASMISOR/ES O PRACTICANTE/S: mujeres
mayores de las comunidades.
6. BREVE DESCRIPCIÓN: Preparación para 6 personas, se necesitan
ingredientes como una libra de maíz, pimienta gorda, anís y jengibre. El maíz se
deja en remojo un día antes de su preparación con agua y ceniza, al día
siguiente se lava y se pone a dorar sobre un comal caliente durante unos 15
minutos, posteriormente se muele agregandole el jengibre. La masa obtenida se
mezcla con agua para colarla en una manta de las que se tejen en telares de San
Sebastián. Mientras, se debe preparar el agua hervida con anís y pimienta para
luego mezclarla con el chilate, para cocinarlo con fuego lento y removerse con
una paleta de madera. Al hervir, el líquido espesa y ya se encuentra listo para
servirse acompañado con dulce de plátano, nuégados de maíz o de huevo y
otros bocadillos dulces, preparados para tal fín.
7. FECHA DE CELEBRACION: Es un platillo que se prepara a diario en algunas
poblaciones como San Vicente, San Salvador, Zacatecoluca, entre otras
comunidades salvadoreñas
PERIODICIDAD: Diario
Datación de su orígen: Es tradicional
8. ELEMENTOS TANGIBLES VINCULADOS A LA MANIFESTACIÓN: productos
artesanales como las mantas tejidas en telares de pie.
9. COMPONENTES INTANGIBLES VINCULADOS A LA MANIFESTACION:
10. ORGANIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD: Generalmente son mujeres las
especialistas en la preparación de esta bebida.
11.FINANCIACIÓN:
Si tiene financiación
No tiene financiación.
12. ALCANCE:
Nivel de repercusión de la manifestación.
Local
Regional
Provincial
Nacional
Internacional
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13. PROTECCION LEGAL:
13.1 Sí
13.2 No
13.1.1. Protegido por legislaciones Nacionales
13.1.2 Protegido por otras legislaciones
13.1.3 No protegido, pero se aplica la costumbre por proteccion.
14. RECONOCIMIENTO SOCIAL ACTUAL
14.1 Plenamente aceptado por la comunidad
14.2 Mayoritariamente reconocido por la comunidad
14.3 Minoritariamente reconocido por la comunidad
14.4 En peligro de desaparición
15. GRADO Y TIPO DE AMENAZAS
No existe, pues la población lo consume frecuentemente.
16. Declarado Obra Maestra del Patrimonio Oral e Inmaterial de la Humanidad:
16.1 Si
16.2 No
17. MAPA DEL PAIS
Indicando la localización geográfica de la manifestación.

18. FOTOGRAFIA Y DOCUMENTACIÓN DIGITAL
Añadir 2 imágenes de la manifestación si es posible o bien otro medio (sonido,
escritura, etc.)ara

BASE DE DATOS
PATRIMONIO INMATERIAL
No. De ficha: Fecha: ___________
1. PAIS: El Salvador
2. LOCALIZACIÓN:En todo el país
3. MANIFESTACIÓN:
3.1. Fiesta ¨Popular
3.2 Mitología
3.3. Ritos y Creencias
3.4 Costumbres y Hábitos
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3.5 Saberes y Tradiciones
3.6 Medicina Tradicional
3.7 Tradiciones artesanales
3.8 Gastronomía Tradicional
3.9 Tradición Oral
3.10 Lenguas
3.11 Música
3.12 Danza
3.13 Canto
3.14 Teatro Popular** Representación Popular, no solo teatro.
3.15 Juegos Tradicionales
3.16. Otros
Especificar: ___________________________________
4. DENOMINACIÓN: Shuco
5. PORTADOR (ES) (***), TRASMISOR/ES O PRACTICANTE/S: mujeres
mayores de las comunidades.
6. BREVE DESCRIPCIÓN: Es una bebida caliente preparada a base de maíz y
se toma de preferencia muy temprano por las mañanas o por las tardes. Para 6
u 8 personas se necesita dos libras de maíz negrito, una libra de aguaste (semilla
de ayote molida). Sal al gusto. Frijoles salcochados, chile y limón. La
preparación se inicia al dejar desde una noche antes de la misma al maíz en
agua, con el fín de que se ablande, al día siguiente se muele en molino de
nixtamal, luego se le agrega agua para diluirlo un poco y se cuela, para cocinarlo
con fuego lento y al término de 30 minutos, en los cuales se menea
constantemente para que no se adhiera al recipiente y posteriormente se ahume,
comienza a hervir, indicando que se ha logrado su punto de cocimiento. El atole
se sirve sobre un recipiente vegetal denominado guacal de morro y en la
superficie del mismo se agrega alguaste en líquido, frijoles y chile y limón al
gusto.

7. FECHA DE CELEBRACION: todos los días
PERIODICIDAD: diariamente
Datación de su orígen: No se estima desde cuando se prepara esta receta
culinaria, pero es muy tradicional.
8. ELEMENTOS TANGIBLES VINCULADOS
.artesanías textiles para colador del líquido

A

LA

MANIFESTACIÓN:

9. COMPONENTES INTANGIBLES VINCULADOS A LA MANIFESTACION:
10. ORGANIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD: Son mujeres las que preparan la
receta.
11.FINANCIACIÓN:
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Si tiene financiación
No tiene financiación.
12. ALCANCE:
Nivel de repercusión de la manifestación.
Local
Regional
Provincial
Nacional
Internacional
13. PROTECCION LEGAL:
13.1 Sí
13.2 No
13.1.1. Protegido por legislaciones Nacionales
13.1.2 Protegido por otras legislaciones
13.1.3 No protegido, pero se aplica la costumbre por proteccion.
14. RECONOCIMIENTO SOCIAL ACTUAL
14.1 Plenamente aceptado por la comunidad
14.2 Mayoritariamente reconocido por la comunidad
14.3 Minoritariamente reconocido por la comunidad
14.4 En peligro de desaparición
15. GRADO Y TIPO DE AMENAZAS
No existe.
16. Declarado Obra Maestra del Patrimonio Oral e Inmaterial de la Humanidad:
16.1 Si
16.2 No
17. MAPA DEL PAIS
Indicando la localización geográfica de la manifestación.

18. FOTOGRAFIA Y DOCUMENTACIÓN DIGITAL
Añadir 2 imágenes de la manifestación si es posible o bien otro medio (sonido,
escritura, etc.)

12.9 Tradición Oral
19.1 Adivinanzas
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BASE DE DATOS
PATRIMONIO INMATERIAL
No. De ficha: Fecha: ___________
1. PAIS: El Salvador
2. LOCALIZACIÓN: todo el país
3. MANIFESTACIÓN:
3.1. Fiesta ¨Popular
3.2 Mitología
3.3. Ritos y Creencias
3.4 Costumbres y Hábitos
3.5 Saberes y Tradiciones
3.6 Medicina Tradicional
3.7 Tradiciones artesanales
3.8 Gastronomía Tradicional
3.9 Tradición Oral
3.10 Lenguas
3.11 Música
3.12 Danza
3.13 Canto
3.14 Teatro Popular** Representación Popular, no solo teatro.
3.15 Juegos Tradicionales
3.16. Otros
Especificar: ___________________________________
4. DENOMINACIÓN: Adivinanzas de frutas, animales, utensilios, lugares,
objetos, astros, cuerpo humano, etc.
5. PORTADOR (ES) (***), TRASMISOR/ES O PRACTICANTE/S: el pueblo.
6. BREVE DESCRIPCIÓN:
Adivinanzas de frutas:
¿En aquel cerrito, estaba un San Antonito, no come ni bebe y siempre vive
gordito?. El guineo
¿Un animalito con tres pelitos en el culito? El nance.
¿Tronco de bronce, hojas de esmeralda, fruto de oro y flores de plata?. El
naranjo
¿Oro parece, plata no es, quién no adivine, bien tonto es?. El plátano.
¿Mi niñéz es blanca, mi juventud colorada, mi vejéz verde y mi muerte, negra?
El café.
¿Agua pasa por mi casa, cate de mi corazón, si no me la adivinas, sos un tonto
orejón? El aguacate.
¿Cielo arriba, cielo abajo y en medio una laguna? El coco.
¿Mi compadre Juan cascajo, barbas arriba, barbas abajo? El ajo.
¿Capita sobre capita, color de paño francés, no me lo adivinarás ni en un año ni
en un mes? La cebolla
Adivinanzas de animales:
¿Estudiantes, estudiantes, en los libros de salomón quiero que me digas ¿Qué
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animal vuela, no tiene sangre ni corazón? El gorgojo.
¿Una señorita muy aseñorada con montón de remiendos y sin ni una puntada?
¿En un barranquín está un potranquín, largo de cola y corto de orín? El garrobo
¿Muy arrogante, gran caballero, gorra de grana, capa dorada y espuelas de
acero? El gallo.
¿Ojitos pilish, pilish, manitas carash, carash?. El cusuco.
Adivinanzas de utensilios:
¿Qué es lo que Dios no terminó de hacer? El tecomate
¿Cuál es el ojo que crees que a su madre despedaza y ella con grandes
abrazos lo va siguiente a él? El arado
¿Dos muertos cargan un vivo? Los zapatos
¿La nana quieta y la hija loca? La piedra de moler
Adivinanzas de lugares:
¿Agua pero no de río, chapa pero no de puerta, pan pero no de harina?
Ahuachapán.
Adivinanzas de objetos:
¿En los pies tengo dos ojos, dos puntas en la cabeza. Para hacerme
trabajar los ojos me han de tapar? Las tijeras
¿Para bailar me pongo la capa, para bailar me la vuelvo a quitar, pues no
puedo bailar con la capa y sin capa no puedo bailar? El trompo
¿Mi abuelita se vá y se viene, mi tatita tilinte la tiene? La puerta y la tranca
¿Si la amarran se vá y si la sueltan, se queda? La carreta
¿Qué es lo que se corta en la mesa y nunca se come? El naipe
Adivinanzas de astros:
¿Carbón se apaga, carbón se enciende, ¡qué luz tan clara, que no se
entiende? El relámpago.
¿Qué cosa es, que entre más grande, menos se vé? La noche
¿Allá en el guatal, está una vaca barrosa, que no hay caballo que la
alcance y ni lazo que la roce? La luna.
¿Cartas van, cartas vienen y en el aire se detienen? Las nubes
¿De la tierra subí al cielo, del cielo bajé a la tierra, no soy Dios y sin ser
Dios como al mismo Dios me esperan? La
lluvia.
Adivinanza cuerpo humano:
¿Una señora muy aseñorada, siempre va en coche y siempre va mojada?
La lengua
¿Todos pasan sobre mí, yo no paso sobre nadie, todos preguntan por mí y
yo no pregunto por nadie? La calle.

7. FECHA DE CELEBRACION: en cualquier momento del año.
PERIODICIDAD:
Datación de su orígen:
8. ELEMENTOS TANGIBLES VINCULADOS A LA MANIFESTACIÓN:
9. COMPONENTES INTANGIBLES VINCULADOS A LA MANIFESTACION: en
velaciones de difuntos
10. ORGANIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD: es espontáneo
11.FINANCIACIÓN:
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Si tiene financiación
No tiene financiación.
12. ALCANCE:
Nivel de repercusión de la manifestación.
Local
Regional
Provincial
Nacional
Internacional
13. PROTECCION LEGAL:
13.1 Sí
13.2 No
13.1.1. Protegido por legislaciones Nacionales
13.1.2 Protegido por otras legislaciones
13.1.3 No protegido, pero se aplica la costumbre por protección.
14. RECONOCIMIENTO SOCIAL ACTUAL
14.1 Plenamente aceptado por la comunidad
14.2 Mayoritariamente reconocido por la comunidad
14.3 Minoritariamente reconocido por la comunidad
14.4 En peligro de desaparición
15. GRADO Y TIPO DE AMENAZAS
16. Declarado Obra Maestra del Patrimonio Oral e Inmaterial de la Humanidad:
16.1 Si
16.2 No
17. MAPA DEL PAIS
Indicando la localización geográfica de la manifestación.

18. FOTOGRAFIA Y DOCUMENTACIÓN DIGITAL
Añadir 2 imágenes de la manifestación si es posible o bien otro medio (sonido,
escritura, etc.)

12.9.2 Bombas
BASE DE DATOS
PATRIMONIO INMATERIAL
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No. De ficha: Fecha: ___________
1. PAIS: El Salvador
2. LOCALIZACIÓN: en cualquier zona del país
3. MANIFESTACIÓN:
3.1. Fiesta ¨Popular
3.2 Mitología
3.3. Ritos y Creencias
3.4 Costumbres y Hábitos
3.5 Saberes y Tradiciones
3.6 Medicina Tradicional
3.7 Tradiciones artesanales
3.8 Gastronomía Tradicional
3.9 Tradición Oral
3.10 Lenguas
3.11 Música
3.12 Danza
3.13 Canto
3.14 Teatro Popular** Representación Popular, no solo teatro.
3.15 Juegos Tradicionales
3.16. Otros
Especificar: ___________________________________
4. DENOMINACIÓN: Bombas
5. PORTADOR (ES) (***), TRASMISOR/ES O PRACTICANTE/S: el pueblo.
6. BREVE DESCRIPCIÓN:
“Nunca te enamores, del amor ajeno, cara yo me gusto, y resiente su dueño”
“ Del cielo cayó un pañuelo, bordado de seda negra, en cada esquina decía: tu
madre será mi suegra”
“Cuando vayas a un campo, nunca cortes flores moradas, porque tus padres
dirán, que`stás enamorada”
“Bomba, bomba, naríz de moronga, andá al herrero, para que te la componga”
“Cuando pasé por tu cada, me tiraron un limón, el limón cayó en el suelo y el
zumo en mi corazón”.
“Aquí te entrego esta flor, floreadita de seda negra, no pierdo las esperanzas,
que su mamá va a ser mi suegra”.
“Aquí te entrego esta flor, que no es flor ni maravilla, pero puesto en sus manos,
será una rosa de castilla”
“En el patio de mi casa, nació una mata de arroz, el arroz es para mí y el agua
para vos”.
“Anoche pasé por tu casa, debajo de un gallinero, el gallo más embustero, me
hizo pupú en el sombrero”
“Si la gracia no te ayuda, -para qué te metés?- cara de petacalés en que tiro mi
basura”
“La bomba que me tiraste, el corazón me dolió, andá que te la resista, la puta que
te parió”
“Bomba, bomba, cuete, cuete, cinco estrellitas en cada cohete”
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“Cuando pasés por mi jardín, nunca cortés flores moradas, porque tus padres
dirán, que estás muy enamorada”
“Desde que te ví venir, puse mi amor en derecho, pensando que eran corales, las
venas de tu güegüecho”.
“Si tal hubiera sabido, que con vos iba a bailar, de consigo hubiera traído, dos
elotes y un guacal”
“La mujer del boticario, se orinó en el mostrador, y su marido le dijo: ¡ya tenemos
alcanfor!
“Aquí te entrego esta flor, lavadita, almidonada, no pierdo las esperanzas, que
usted va a ser mi cuñada”.
“Las muchachas extranjeras, que no saben dar un beso, en cambio las
nacionales, te meten hasta el pescuezo.”
“San Pedro tenía una novia y San Juan se la quitó, si los santos hqacen esto ¿y
nosotros, por qué no?.
7. FECHA DE CELEBRACION: en cualquier momento del año
PERIODICIDAD:
Datación de su orígen: Se pierde en el tiempo
8. ELEMENTOS TANGIBLES VINCULADOS A LA MANIFESTACIÓN:
9. COMPONENTES INTANGIBLES VINCULADOS A LA MANIFESTACION:
Celebración fin de novenarios de difuntos, velaciones.
10. ORGANIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD: es espontánea
11.FINANCIACIÓN:
Si tiene financiación
No tiene financiación.
12. ALCANCE:
Nivel de repercusión de la manifestación.
Local
Regional
Provincial
Nacional
Internacional
13. PROTECCION LEGAL:
13.1 Sí
13.2 No
13.1.1. Protegido por legislaciones Nacionales
13.1.2 Protegido por otras legislaciones
13.1.3 No protegido, pero se aplica la costumbre por protección.
14. RECONOCIMIENTO SOCIAL ACTUAL
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14.1 Plenamente aceptado por la comunidad
14.2 Mayoritariamente reconocido por la comunidad
14.3 Minoritariamente reconocido por la comunidad
14.4 En peligro de desaparición
15. GRADO Y TIPO DE AMENAZAS
Este tipo de tradición se conserva entre la población mayor. Las nuevas
generaciones las aplican por escrito en tareas escolares.
16. Declarado Obra Maestra del Patrimonio Oral e Inmaterial de la Humanidad:
16.1 Si
16.2 No
17. MAPA DEL PAIS
Indicando la localización geográfica de la manifestación.

18. FOTOGRAFIA Y DOCUMENTACIÓN DIGITAL
Añadir 2 imágenes de la manifestación si es posible o bien otro medio (sonido,
escritura, etc.)

12.9.3 PIROPOS
12.2 MITOLOGIA
BASE DE DATOS
PATRIMONIO INMATERIAL
No. De ficha: Fecha:
1. PAIS: El Salvador
2. LOCALIZACIÓN: Zona Central, Departamento de San Salvador, Municipio de
Panchimalco, Villa de Panchimalco.
3. MANIFESTACIÓN:
3.1. Fiesta ¨Popular
3.2 Mitología
3.3. Ritos y Creencias
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3.4 Costumbres y Hábitos
3.5 Saberes y Tradiciones
3.6 Medicina Tradicional
3.7 Tradiciones artesanales
3.8 Gastronomía Tradicional
3.9 Tradición Oral
3.10 Lenguas
3.11 Música
3.12 Danza
3.13 Canto
3.14 Teatro Popular** Representación Popular, no solo teatro.
3.15 Juegos Tradicionales
3.16. Otros
Especificar: ___________________________________
4. DENOMINACIÓN: Leyenda La Cangreja de oro de Cuitapan
5. PORTADOR (ES) (***), TRASMISOR/ES O PRACTICANTE/S: el pueblo.
6. BREVE DESCRIPCIÓN: La poza de Cuitapan es un poza de leyenda. Esta
poza se encuentra saliendo de la Villa de Panchimalco rumbo al Cantón Los
Pajales. En dicho lugar, había una piedra grande que tenía una grieta: en el
fondo de la abertura, aparecía un cangrejo de oro, y todo el que pasaba ahí, y le
convenía verlo, lo veía, y el que no, no lo veía. Entonces todas las personas se
ponían curiosas por ir a ver si salía el cangrejo, pero no se les aparecía. Un día
pasó un señor y se acercó a la piedra:
- Dicen que esta piedra es encantada, pero eso es mentira, si fuera encantada,
ya viera yo el cangrejo ahí. Yo sé que me lo llevo porque presiento que es para
mi.
Y como quien dice: “Para que veás que no es mentira que esta piedra es
encantada”, aparece el cangrejo como por arte de magia. Dicen que se acercó el
señor a la grieta y lo agarró y lo echó en una cebaderita y se lo llevó a donde
vivía, allá por Azacualpa, en un ranchito humilde. Al llegar, lo metió en una cajita,
pero el cangrejo no caminaba, sino que pasaba sin moverse, el pedacito de oro.
Le dijeron los vecinos que le pusiera agujas para que comira, y luego después, a
diario le aparecían pocos de monedas de oro. Del cangrejo vivió, se hizo rico,
bien adinerado. Solo por haber encontrado ese cangrejo. De ahí para acá, se
acabó el encanto en esa poza de Cuitapan, porque se llevaron el encanto. Hoy
la piedra esa hasta la dinamitaron.
7. FECHA DE CELEBRACION: No tiene
PERIODICIDAD:
Datación de su orígen: no se tiene
8. ELEMENTOS TANGIBLES VINCULADOS A LA MANIFESTACIÓN: La poza
de CuitapaN
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9. COMPONENTES INTANGIBLES VINCULADOS A LA MANIFESTACION:
creencia de los moradores del lugar
10. ORGANIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD: es espontánea
11.FINANCIACIÓN:
Si tiene financiación
No tiene financiación.
12. ALCANCE:
Nivel de repercusión de la manifestación.
Local
Regional
Provincial
Nacional
Internacional
13. PROTECCION LEGAL:
13.1 Sí
13.2 No
13.1.1. Protegido por legislaciones Nacionales
13.1.2 Protegido por otras legislaciones
13.1.3 No protegido, pero se aplica la costumbre por protección.
14. RECONOCIMIENTO SOCIAL ACTUAL
14.1 Plenamente aceptado por la comunidad
14.2 Mayoritariamente reconocido por la comunidad
14.3 Minoritariamente reconocido por la comunidad
14.4 En peligro de desaparición
15. GRADO Y TIPO DE AMENAZAS
Actualmente la nueva generación es incrédula de esta leyenda, aunque conoce
el lugar.
16. Declarado Obra Maestra del Patrimonio Oral e Inmaterial de la Humanidad:
16.1 Si
16.2 No
17. MAPA DEL PAIS
Indicando la localización geográfica de la manifestación.
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18. FOTOGRAFIA Y DOCUMENTACIÓN DIGITAL
Añadir 2 imágenes de la manifestación si es posible o bien otro medio (sonido,
escritura, etc.)

BASE DE DATOS
PATRIMONIO INMATERIAL
No. De ficha: Fecha: ___________

1. PAIS: El Salvador
2. LOCALIZACIÓN: en comunidades indígenas de El Salvador:
Zona Occidental,. Departamento de Sonsonate; Municipios de Izalco,
Nahuizalco, Santo Domingo de Guzmán
Zona Central:, Departamento de San Salvador, Municipio de Panchimalco
Zona Paracentral, Departamento de La Paz, Municipio de San Miguel
Tepezontes.
3. MANIFESTACIÓN:
3.1. Fiesta ¨Popular
3.2 Mitología
3.3. Ritos y Creencias
3.4 Costumbres y Hábitos
3.5 Saberes y Tradiciones
3.6 Medicina Tradicional
3.7 Tradiciones artesanales
3.8 Gastronomía Tradicional
3.9 Tradición Oral
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3.10 Lenguas
3.11 Música
3.12 Danza
3.13 Canto
3.14 Teatro Popular** Representación Popular, no solo teatro.
3.15 Juegos Tradicionales
3.16. Otros
Especificar: ___________________________________
4. DENOMINACIÓN: Leyenda
5. PORTADOR (ES) (***), TRASMISOR/ES O PRACTICANTE/S: hombres muy
adultos del pueblo.
6. BREVE DESCRIPCIÓN: Los Managuas o Huracaneros.
Personajes que se transportaban por el aire en forma invisible, sobrevolando las
milpas para robarse los elotes (maíz tierno en mazorca) quienes además se
transformaban en animales para despistar a los moradores de los pueblos.
Nunca se dejaban atrapar, aunque existen personas que dicen haberlo logrado,
les denominan los huracanaros, porque justamente aprovechaban los grandes
huracanes para trasladarse

7. FECHA DE CELEBRACION: durante la estación de invierno.
PERIODICIDAD: Anual
Datación de su orígen: no se sabe
8. ELEMENTOS
huracanes, lluvias

TANGIBLES

VINCULADOS

A

LA

MANIFESTACIÓN:

9. COMPONENTES INTANGIBLES VINCULADOS A LA MANIFESTACION:
creencias
10. ORGANIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD: es espontáneo
11.FINANCIACIÓN:
Si tiene financiación
No tiene financiación.
12. ALCANCE:
Nivel de repercusión de la manifestación.
Local
Regional
Provincial
Nacional
Internacional
254

13. PROTECCION LEGAL:
13.1 Sí
13.2 No
13.1.1. Protegido por legislaciones Nacionales
13.1.2 Protegido por otras legislaciones
13.1.3 No protegido, pero se aplica la costumbre por protección.
14. RECONOCIMIENTO SOCIAL ACTUAL
14.1 Plenamente aceptado por la comunidad
14.2 Mayoritariamente reconocido por la comunidad
14.3 Minoritariamente reconocido por la comunidad
14.4 En peligro de desaparición
15. GRADO Y TIPO DE AMENAZAS
Actualmente las nuevas generaciones no creen en este tipo de manifestaciones
orales por dedicar su tiempo a diversiones tecnológicas: uso de juegos
electrónicos, contacto con los medios de comunicación para divertirse.
16. Declarado Obra Maestra del Patrimonio Oral e Inmaterial de la Humanidad:
16.1 Si
16.2 No
17. MAPA DEL PAIS
Indicando la localización geográfica de la manifestación.

18. FOTOGRAFIA Y DOCUMENTACIÓN DIGITAL
Añadir 2 imágenes de la manifestación si es posible o bien otro medio (sonido,
escritura, etc.)
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BASE DE DATOS
PATRIMONIO INMATERIAL
No. De ficha: Fecha: ___________

1. PAIS: El Salvador
2. LOCALIZACIÓN: Zona Oriental, Departamento Usulután,
Alegría.
3. MANIFESTACIÓN:
3.1. Fiesta ¨Popular
3.2 Mitología
3.3. Ritos y Creencias
3.4 Costumbres y Hábitos
3.5 Saberes y Tradiciones
3.6 Medicina Tradicional
3.7 Tradiciones artesanales
3.8 Gastronomía Tradicional
3.9 Tradición Oral
3.10 Lenguas
3.11 Música
3.12 Danza
3.13 Canto
3.14 Teatro Popular** Representación Popular, no solo teatro.
3.15 Juegos Tradicionales
3.16. Otros
Especificar: ___________________________________

Municipio de

4. DENOMINACIÓN: Leyenda La Sirena de la Laguna de Alegría
5. PORTADOR (ES) (***), TRASMISOR/ES O PRACTICANTE/S: el pueblo.
6. BREVE DESCRIPCIÓN:
Cuentan que hace tiempos, unos señores llegaron a la laguna de Alegría ya
cayendo la noche y la luna estaba como el puro día. En eso, vieron que de una
peña se tiró algo al agua y se vio como que directamente habían puesto un
256

espejo en el agua. Aquello espejeó a la luz de la una. Uno de ellos dijo que
aquello no podía ser más que la sirena que había salido a la superficie del agua.
Poco a poco se fueron acercando a la orilla del agua y como allli había arenita
bien finita, allí observaron que habían unas marcas como que eran de escamas,
pero unas escamas grandes, que estaban impresas en la arena. Esto de que en
la laguna de Alegría hay sirena no es nada de ayer. Los ancianos dicen que
hace muchos años vivió por aquí una señora que tenía un hermano, y ese
muchachos también iba a bañarse a esa laguna y quien comentó que había visto
a una sirena, una mujer bonita, bonita con cola de pez.
7. FECHA DE CELEBRACION: se comenta en cualquier época del año
PERIODICIDAD:
Datación de su orígen: se desconoce
8. ELEMENTOS TANGIBLES VINCULADOS A LA MANIFESTACIÓN: la laguna
de Alegría
9. COMPONENTES INTANGIBLES VINCULADOS A LA MANIFESTACION: la
creencia de las personas adultas mayores.
10. ORGANIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD: ninguna
11.FINANCIACIÓN:
Si tiene financiación
No tiene financiación.
12. ALCANCE:
Nivel de repercusión de la manifestación.
Local
Regional
Provincial
Nacional
Internacional
13. PROTECCION LEGAL:
13.1 Sí
13.2 No
13.1.1. Protegido por legislaciones Nacionales
13.1.2 Protegido por otras legislaciones
13.1.3 No protegido, pero se aplica la costumbre por protección.
14. RECONOCIMIENTO SOCIAL ACTUAL
14.1 Plenamente aceptado por la comunidad
14.2 Mayoritariamente reconocido por la comunidad
14.3 Minoritariamente reconocido por la comunidad
257

14.4 En peligro de desaparición
15. GRADO Y TIPO DE AMENAZAS
Es una manifestación oral que se pierde en la memoria de los adultos mayores.
16. Declarado Obra Maestra del Patrimonio Oral e Inmaterial de la Humanidad:
16.1 Si
16.2 No
17. MAPA DEL PAIS
Indicando la localización geográfica de la manifestación.

18. FOTOGRAFIA Y DOCUMENTACIÓN DIGITAL
Añadir 2 imágenes de la manifestación si es posible o bien otro medio (sonido,
escritura, etc.)

BASE DE DATOS
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PATRIMONIO INMATERIAL
No. De ficha: Fecha: ___________

1. PAIS: El Salvador
2. LOCALIZACIÓN: Zona Oriental, Departamento de La Unión, Municipio de
JUcuarán
3. MANIFESTACIÓN:
3.1. Fiesta ¨Popular
3.2 Mitología
3.3. Ritos y Creencias
3.4 Costumbres y Hábitos
3.5 Saberes y Tradiciones
3.6 Medicina Tradicional
3.7 Tradiciones artesanales
3.8 Gastronomía Tradicional
3.9 Tradición Oral
3.10 Lenguas
3.11 Música
3.12 Danza
3.13 Canto
3.14 Teatro Popular** Representación Popular, no solo teatro.
3.15 Juegos Tradicionales
3.16. Otros
Especificar: ___________________________________
4. DENOMINACIÓN: Leyenda El Cadejo
5. PORTADOR (ES) (***), TRASMISOR/ES O PRACTICANTE/S: el pueblo.
6. BREVE DESCRIPCIÓN:
En Jucuarán, una señora que tuvo una experiencia con el cadejo, refiere lo
siguiente:
- El cadejo es bonito. Yo pasé bastante tiempo. Casi como dos años me
acompañó el cadejo, así, a la par de mí, pero yo creía que me había parado en
las ramitas secas, y no le daba importancia a eso. El ruido como que se iba
pasando de un lado a otro del camino. Cuando veía a mi derecho, ya estaba a
mi izquierda, pero siempre el ruido como que se iban parando en chiribisquitos
quebrados. Así anduve mucho tiempo con él. Siempre que iba a dejar el
almuerzo, me acompañaba aquel ruido, hasta que llegaba al lugar, Mientras
estaba con los trabajadores, no sentía nada. Yo decía, ¿porqué será ese ruido?
Y me daba risa. Cuando iba al río el ruido era peor, hasta que llegaba al pozo y
hasta que se quedaba cerquita de la casa. En el trayecto al río, no pasábamos
por una piedra y la pasada era angosta. En este lugar, un día en lo que me pasé
la piedra, y volví a ver así, vi aquel animalito bien blanquito, pero chiquito, pura
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pelotita de algodón. Yo ví aquel animalito a la par. ¡Tas! Se me pasó al otro lado
y adelante. Desde entonces, ya lo veía yo, ¡pero hasta donde era yo de
ignorante que creía que era un gatito de algún vecino! Pero decía yo: ¡cómo me
quiere este animalito! Y cuando iba así a la par y cuando lo volteaba a ver, ¡tás!
Se pasaba al otro lado por delante de mí y me andaba acompañando por todas
partes. Si alguna amiga se me acercaba, el animalito desaparecía. Pero no le
contaba a nadie, porque no le daba importancia a eso. La cosa fue cuando le
conté a mi mamá, quien inmediatamente me llevó donde el cura, quien me puso
el escapulario y la cuerda de San Francisco. Después de esto, ya no lo volvía a
ver. Se dice que hay cadejo color negro, que es el acompañante de los hombres,
y este animal se considera de buena compañía.
7. FECHA DE CELEBRACION: no existe
PERIODICIDAD:
Datación de su orígen:
8. ELEMENTOS TANGIBLES VINCULADOS A LA MANIFESTACIÓN:
9. COMPONENTES INTANGIBLES VINCULADOS A LA MANIFESTACION:
10. ORGANIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD: ninguna
11.FINANCIACIÓN:
Si tiene financiación
No tiene financiación.
12. ALCANCE:
Nivel de repercusión de la manifestación.
Local
Regional
Provincial
Nacional
Internacional
13. PROTECCION LEGAL:
13.1 Sí
13.2 No
13.1.1. Protegido por legislaciones Nacionales
13.1.2 Protegido por otras legislaciones
13.1.3 No protegido, pero se aplica la costumbre por protección.
14. RECONOCIMIENTO SOCIAL ACTUAL
14.1 Plenamente aceptado por la comunidad
14.2 Mayoritariamente reconocido por la comunidad
14.3 Minoritariamente reconocido por la comunidad
14.4 En peligro de desaparición
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15. GRADO Y TIPO DE AMENAZAS
Actualmente son muy pocas las personas que refieren haber tenido esta
experiencia, mas sin embargo, las nuevas generaciones se vuelven incrédulas de
las mismas.<<<<<<<<
16. Declarado Obra Maestra del Patrimonio Oral e Inmaterial de la Humanidad:
16.1 Si
16.2 No
17. MAPA DEL PAIS
Indicando la localización geográfica de la manifestación.

18. FOTOGRAFIA Y DOCUMENTACIÓN DIGITAL
Añadir 2 imágenes de la manifestación si es posible o bien otro medio (sonido,
escritura, etc.)

BASE DE DATOS
PATRIMONIO INMATERIAL
No. De ficha: Fecha: ___________

1. PAIS: El Salvador
2. LOCALIZACIÓN: casi en todo el país.
3. MANIFESTACIÓN:
3.1. Fiesta ¨Popular
3.2 Mitología
3.3. Ritos y Creencias
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3.4 Costumbres y Hábitos
3.5 Saberes y Tradiciones
3.6 Medicina Tradicional
3.7 Tradiciones artesanales
3.8 Gastronomía Tradicional
3.9 Tradición Oral
3.10 Lenguas
3.11 Música
3.12 Danza
3.13 Canto
3.14 Teatro Popular** Representación Popular, no solo teatro.
3.15 Juegos Tradicionales
3.16. Otros
Especificar: ___________________________________
4. DENOMINACIÓN: Leyenda de la Siguanaba
5. PORTADOR (ES) (***), TRASMISOR/ES O PRACTICANTE/S: hombres y
mujeres adultos de las poblaciones.
6. BREVE DESCRIPCIÓN:
La Siguanaba es un personaje femenino que se le aparecía a la medianoche a
los hombres enamorados, trasnochadores y ebrios, principalmente en lugares
cercanos los ríos, representando a la mujer de la cual se habían enamorado. Al
tenerlos poseídos, los jugaba y se burlaba de ellos al transformarse en una figura
con cabello desaliñado, las manos con uñas grandes, tetas grandes y fea
totalmente. Para desposeerse, se dice que es importante que el hombre le
muestre un escapulario bendito, diga la oración: María patas de gallina, o rezar
un padre nuestro.

7. FECHA DE CELEBRACION: no existe
PERIODICIDAD:
Datación de su orígen: se cree que es muy antigua
8. ELEMENTOS TANGIBLES VINCULADOS A LA MANIFESTACIÓN: ríos,
pozas cercanas a poblaciones
9. COMPONENTES INTANGIBLES VINCULADOS A LA MANIFESTACION:
creencia en la pasada o leyenda
10. ORGANIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD: no existe ninguna
11.FINANCIACIÓN:
Si tiene financiación
No tiene financiación.
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12. ALCANCE:
Nivel de repercusión de la manifestación.
Local
Regional
Provincial
Nacional
Internacional
13. PROTECCION LEGAL:
13.1 Sí
13.2 No
13.1.1. Protegido por legislaciones Nacionales
13.1.2 Protegido por otras legislaciones
13.1.3 No protegido, pero se aplica la costumbre por protección.
14. RECONOCIMIENTO SOCIAL ACTUAL
14.1 Plenamente aceptado por la comunidad
14.2 Mayoritariamente reconocido por la comunidad
14.3 Minoritariamente reconocido por la comunidad
14.4 En peligro de desaparición
15. GRADO Y TIPO DE AMENAZAS
Aunque las nuevas generaciones no creen en este tipo de manifestación, la
población adulta con el afán de mantenerlos en temor, les dice que les va a salir
la ciguanaba si salen muy noche de sus casas.
16. Declarado Obra Maestra del Patrimonio Oral e Inmaterial de la Humanidad:
16.1 Si
16.2 No
17. MAPA DEL PAIS
Indicando la localización geográfica de la manifestación.

18. FOTOGRAFIA Y DOCUMENTACIÓN DIGITAL
Añadir 2 imágenes de la manifestación si es posible o bien otro medio (sonido,
escritura, etc.)
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BASE DE DATOS
PATRIMONIO INMATERIAL
No. De ficha: Fecha: ___________

1. PAIS: El Salvador
2. LOCALIZACIÓN: Zona Departamento Municipio de , Villa de .
3. MANIFESTACIÓN:
3.1. Fiesta ¨Popular
3.2 Mitología
3.3. Ritos y Creencias
3.4 Costumbres y Hábitos
3.5 Saberes y Tradiciones
3.6 Medicina Tradicional
3.7 Tradiciones artesanales
3.8 Gastronomía Tradicional
3.9 Tradición Oral
3.10 Lenguas
3.11 Música
3.12 Danza
3.13 Canto
3.14 Teatro Popular** Representación Popular, no solo teatro.
3.15 Juegos Tradicionales
3.16. Otros
Especificar: ___________________________________
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4. DENOMINACIÓN: Leyenda El Cipitío
5. PORTADOR (ES) (***), TRASMISOR/ES O PRACTICANTE/S: el pueblo.
6. BREVE DESCRIPCIÓN:
Se dice que es un personaje que se le aparece a las niñas y mujeres bonitas, a
quienes les lanza piedrecillas y no las deja en paz. Una forma de apartárselo es
siendo sucia, no bañándose, ya que a él le gusta la limpieza.

7. FECHA DE CELEBRACION: No existe
PERIODICIDAD:
Datación de su orígen: se cree que es muy antigua.
8. ELEMENTOS TANGIBLES VINCULADOS A LA MANIFESTACIÓN:
9. COMPONENTES INTANGIBLES VINCULADOS A LA MANIFESTACION:
10. ORGANIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD: ninguna
11.FINANCIACIÓN:
Si tiene financiación
No tiene financiación.
12. ALCANCE:
Nivel de repercusión de la manifestación.
Local
Regional
Provincial
Nacional
Internacional
13. PROTECCION LEGAL:
13.1 Sí
13.2 No
13.1.1. Protegido por legislaciones Nacionales
13.1.2 Protegido por otras legislaciones
13.1.3 No protegido, pero se aplica la costumbre por protección.
14. RECONOCIMIENTO SOCIAL ACTUAL
14.1 Plenamente aceptado por la comunidad
14.2 Mayoritariamente reconocido por la comunidad
14.3 Minoritariamente reconocido por la comunidad
14.4 En peligro de desaparición
15. GRADO Y TIPO DE AMENAZAS
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Al igual que otras manifestaciones orales, las nuevas generaciones no creen en
ellas, a pesar de que existen personas mayores que dan fe de que existe.
16. Declarado Obra Maestra del Patrimonio Oral e Inmaterial de la Humanidad:
16.1 Si
16.2 No
17. MAPA DEL PAIS
Indicando la localización geográfica de la manifestación.

18. FOTOGRAFIA Y DOCUMENTACIÓN DIGITAL
Añadir 2 imágenes de la manifestación si es posible o bien otro medio (sonido,
escritura, etc.)

BASE DE DATOS
PATRIMONIO INMATERIAL
No. De ficha: Fecha: ___________
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1. PAIS: El Salvador
2. LOCALIZACIÓN: Principalmente en poblaciones antiguas
3. MANIFESTACIÓN:
3.1. Fiesta ¨Popular
3.2 Mitología
3.3. Ritos y Creencias
3.4 Costumbres y Hábitos
3.5 Saberes y Tradiciones
3.6 Medicina Tradicional
3.7 Tradiciones artesanales
3.8 Gastronomía Tradicional
3.9 Tradición Oral
3.10 Lenguas
3.11 Música
3.12 Danza
3.13 Canto
3.14 Teatro Popular** Representación Popular, no solo teatro.
3.15 Juegos Tradicionales
3.16. Otros
Especificar: ___________________________________
4. DENOMINACIÓN: Leyenda de la Carreta chillona
5. PORTADOR (ES) (***), TRASMISOR/ES O PRACTICANTE/S: el pueblo.
6. BREVE DESCRIPCIÓN:
La carreta chillona o carreta bruja, aunque nadie la ha visto, pero si existen
personas que dan fe de haber escuchado el sonido cuando las ruedas de la
carreta van recorriendo calles empedradas a medianoche, provocando miedo
entre los que la escuchan.
7. FECHA DE CELEBRACION: no existe
PERIODICIDAD:
Datación de su orígen: se cree que es muy antigua
8. ELEMENTOS TANGIBLES VINCULADOS A LA MANIFESTACIÓN: calles de
poblaciones.
9. COMPONENTES INTANGIBLES VINCULADOS A LA MANIFESTACION:
creencia entre los adultos mayores de poblaciones principalmente antiguas.
10. ORGANIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD: no existe
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11.FINANCIACIÓN:
Si tiene financiación
No tiene financiación.
12. ALCANCE:
Nivel de repercusión de la manifestación.
Local
Regional
Provincial
Nacional
Internacional
13. PROTECCION LEGAL:
13.1 Sí
13.2 No
13.1.1. Protegido por legislaciones Nacionales
13.1.2 Protegido por otras legislaciones
13.1.3 No protegido, pero se aplica la costumbre por protección.
14. RECONOCIMIENTO SOCIAL ACTUAL
14.1 Plenamente aceptado por la comunidad
14.2 Mayoritariamente reconocido por la comunidad
14.3 Minoritariamente reconocido por la comunidad
14.4 En peligro de desaparición
15. GRADO Y TIPO DE AMENAZAS
Las nuevas generaciones no creen en esta manifestación oral.
16. Declarado Obra Maestra del Patrimonio Oral e Inmaterial de la Humanidad:
16.1 Si
16.2 No
17. MAPA DEL PAIS
Indicando la localización geográfica de la manifestación.

18. FOTOGRAFIA Y DOCUMENTACIÓN DIGITAL
Añadir 2 imágenes de la manifestación si es posible o bien otro medio (sonido,
escritura, etc.)
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BASE DE DATOS
PATRIMONIO INMATERIAL
No. De ficha: Fecha: ___________

1. PAIS: El Salvador
2. LOCALIZACIÓN: Zona Oriental, Departamento Morazán, Municipio de San
Simón.
3. MANIFESTACIÓN:
3.1. Fiesta ¨Popular
3.2 Mitología
3.3. Ritos y Creencias
3.4 Costumbres y Hábitos
3.5 Saberes y Tradiciones
3.6 Medicina Tradicional
3.7 Tradiciones artesanales
3.8 Gastronomía Tradicional
3.9 Tradición Oral
3.10 Lenguas
3.11 Música
3.12 Danza
3.13 Canto
269

3.14 Teatro Popular** Representación Popular, no solo teatro.
3.15 Juegos Tradicionales
3.16. Otros
Especificar: ___________________________________
4. DENOMINACIÓN: Leyenda La Chancha Bruja de San Simón
5. PORTADOR (ES) (***), TRASMISOR/ES O PRACTICANTE/S: el pueblo.
6. BREVE DESCRIPCIÓN:
Anteriormente había ferías en San Simón y la mercadería la transportaban en
carretas desde Ciudad Barrios, porque no había transporte, ni buses ni carros,
era un largo recorrido donde se pasaba una cruz, lugar donde asesinaron a un
señor que según comentaban en el puebo -era pactado-y era el lugar donde
salía la chancha a media noche y atajaba los bueyes de las carretas que
pasaban. Los transeuntes, debían llevar ajos o tabaco para contrarrestar el
maleficio.
7. FECHA DE CELEBRACION: no existe
PERIODICIDAD:
Datación de su orígen: se dice que es muy antigua
8. ELEMENTOS TANGIBLES VINCULADOS A LA MANIFESTACIÓN:
9. COMPONENTES INTANGIBLES VINCULADOS A LA MANIFESTACION:
10. ORGANIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD: ninguna
11.FINANCIACIÓN:
Si tiene financiación
No tiene financiación.
12. ALCANCE:
Nivel de repercusión de la manifestación.
Local
Regional
Provincial
Nacional
Internacional
13. PROTECCION LEGAL:
13.1 Sí
13.2 No
13.1.1. Protegido por legislaciones Nacionales
13.1.2 Protegido por otras legislaciones
13.1.3 No protegido, pero se aplica la costumbre por protección.
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14. RECONOCIMIENTO SOCIAL ACTUAL
14.1 Plenamente aceptado por la comunidad
14.2 Mayoritariamente reconocido por la comunidad
14.3 Minoritariamente reconocido por la comunidad
14.4 En peligro de desaparición
15. GRADO Y TIPO DE AMENAZAS
No se cree en dicha leyenda.
16. Declarado Obra Maestra del Patrimonio Oral e Inmaterial de la Humanidad:
16.1 Si
16.2 No
17. MAPA DEL PAIS
Indicando la localización geográfica de la manifestación.

18. FOTOGRAFIA Y DOCUMENTACIÓN DIGITAL
Añadir 2 imágenes de la manifestación si es posible o bien otro medio (sonido,
escritura, etc.)
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BASE DE DATOS
PATRIMONIO INMATERIAL
No. De ficha: Fecha: ___________
1. PAIS: El Salvador
2. LOCALIZACIÓN: Zona Central, Departamento de San Salvador, Municipio de
Panchimalco , Villa de Panchimalco. Aunque este Teatro Popular, también es
muy común en otros municipios del país. .
3. MANIFESTACIÓN:
3.1. Fiesta ¨Popular
3.2 Mitología
3.3. Ritos y Creencias
3.4 Costumbres y Hábitos
3.5 Saberes y Tradiciones
3.6 Medicina Tradicional
3.7 Tradiciones artesanales
3.8 Gastronomía Tradicional
3.9 Tradición Oral
3.10 Lenguas
3.11 Música
3.12 Danza
3.13 Canto
3.14 Teatro Popular** Representación Popular, no solo teatro.
3.15 Juegos Tradicionales
3.16. Otros
Especificar: ___________________________________
4. DENOMINACIÓN: Las Posadas
5. PORTADOR (ES) (***), TRASMISOR/ES O PRACTICANTE/S: el pueblo.
6. BREVE DESCRIPCIÓN: En muchas poblaciones del país año con año salen
José y María vestidos de peregrinos a pedir posadas en las casas. La procesión
la encabezan las imágenes citadas que llevan sombreros de paja, José es
adornado con una alforja, tecomate y en ocasiones con una cuma. María por su
parte, lleva una canastilla a la usanza de nuestra campesina. Tras de ellas van
señoras y niños de todas las edades que entonan el alabado Amado Patriarca
que consta de un coro que dice:
Amado Patriarca, Señor San José, haced que vuestro hijo, la gloria nos dé” (bis)
y de estrofas como: “Estas alabanzas repito con fé, amado patriarca Señor San
José”, No se puede de momento admitir un pasajero vaya Usted a otra parte que
aquí no encuentra casero”, la súplica no se hace esperar en boca de los que
imploran “No me niegues la posada se lo pido de por Dios, porque aquí quiere
nacer el Divino Redentor” (bis). Esto ablanda el corazón de adentro que
responden “.. la posada le daré a mi Redentor, el alma y el corazón le daré con
todo amor” (bis).
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Se abre la puerta, José y María entran para posesionarse del altar que les ha
arreglado, casi de inmediato se comienza el rosario salpicado de otros alabados
que se cantan entre misterio y misterio, los mayores permanecen postrados y los
niños se acomodan en sillas, bancos o en el suelo, esperando con impaciencia el
término del rezo para poder disfrutar del café, fresco y pan que los posaderos
obsequiaran a la comitiva de José y María. A la noche siguiente vuelve el
cortejo a recoger a los esposos y la limosna que buenamente ofrezcan los de la
casa, antes de marcharse cantan la despedida: “Dios se lo pague señora, la
posada que me han dado, de mi no tendrán pago sino de esta Virgen amada”
(bis), “Viva, viva San José, Viva, viva la Virgen María, la posada que me han
dado para la noche y el día”(bis). “Que contento me despido, con los dueños de
esta casa, si Dios me presta licencia volveremos el otro año” (bis). La procesión
se dirige a otra casa. Las posadas noche a noche se solicita en varias casas,
cuyos propietarios han solicitado tenerla, hasta el 23 de diciembre, fecha
reservada para el encargado de la posada y que la Iglesia ha designado como
responsable de esa tradición. El 24 cuando el sol se ha escondido, la sagrada
pareja sale “de pasada” por las casas de la población hasta que llega la
medianoche, la misa del gallo, que penetran al templo en donde se les ha
arreglado un portal a la usanza de los de Belén, para que pueda nacer “el Niño
Dios”, con esto concluyen las tradicionales posadas de Panchimalco y las otras
que se celebran en el resto del país en forma similar o con variantes propias del
lugar en que se realicen.

7. FECHA DE CELEBRACION: 1- 24 de diciembre
PERIODICIDAD: Anual
Datación de su orígen: Se considera muy antigua.
8. ELEMENTOS TANGIBLES VINCULADOS A LA MANIFESTACIÓN: Imágenes
de San José y la Virgen, comida y bebida tradicional, limosnas.
9. COMPONENTES INTANGIBLES VINCULADOS A LA MANIFESTACION:
cánticos. Nacimiento del Niño Dios
10. ORGANIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD: Hay un responsable que designa el
párroco de la localidad, quien antes del mes de diciembre recibe peticiones de
algunos moradores, luego elabora un listado programado con los días de visita
de la posada. Se organiza a grupos de niños, generalmente los que se
congregan en la iglesia, quienes se aprenden los cánticos.
11.FINANCIACIÓN:
Si tiene financiación
No tiene financiación.
12. ALCANCE:
Nivel de repercusión de la manifestación.
Local
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Regional
Provincial
Nacional
Internacional
13. PROTECCION LEGAL:
13.1 Sí
13.2 No
13.1.1. Protegido por legislaciones Nacionales
13.1.2 Protegido por otras legislaciones
13.1.3 No protegido, pero se aplica la costumbre por protección.
14. RECONOCIMIENTO SOCIAL ACTUAL
14.1 Plenamente aceptado por la comunidad
14.2 Mayoritariamente reconocido por la comunidad
14.3 Minoritariamente reconocido por la comunidad
14.4 En peligro de desaparición
15. GRADO Y TIPO DE AMENAZAS
Aunque es una manifestación que se realiza anualmente, existe un grado de
desaparecimiento paulatino y el tipo de amenaza es bastante.
16. Declarado Obra Maestra del Patrimonio Oral e Inmaterial de la Humanidad:
16.1 Si
16.2 No
17. MAPA DEL PAIS
Indicando la localización geográfica de la manifestación.

18. FOTOGRAFIA Y DOCUMENTACIÓN DIGITAL
Añadir 2 imágenes de la manifestación si es posible o bien otro medio (sonido,
escritura, etc.)

12.9.4 REFRANES
BASE DE DATOS
PATRIMONIO INMATERIAL
No. De ficha: Fecha: ___________

1. PAIS: El Salvador
2. LOCALIZACIÓN: en todo el país
3. MANIFESTACIÓN:
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3.1. Fiesta ¨Popular
3.2 Mitología
3.3. Ritos y Creencias
3.4 Costumbres y Hábitos
3.5 Saberes y Tradiciones
3.6 Medicina Tradicional
3.7 Tradiciones artesanales
3.8 Gastronomía Tradicional
3.9 Tradición Oral
3.10 Lenguas
3.11 Música
3.12 Danza
3.13 Canto
3.14 Teatro Popular** Representación Popular, no solo teatro.
3.15 Juegos Tradicionales
3.16. Otros
Especificar: ___________________________________
4. DENOMINACIÓN: Refranes
5. PORTADOR (ES) (***), TRASMISOR/ES O PRACTICANTE/S: el pueblo.
6. BREVE DESCRIPCIÓN:
“Candil de la calle, oscuridad de su casa”
“En casa de herrero, cuchillo de palo”
“Cría fama y échate a dormir”
“En boca cerrada, no entra mosca”
“Del dicho al hecho, hay un gran trecho”
“A caballo regalado, no se le busca lado”
“El que anda sobre la miel algo se le pega”
“Camarón que se duerme, se lo lleva la corriente”
“Dime con quién andas, y te diré quién eres”
“Camarón que se duerme, se lo lleva la corriente”
“De tal palo, tal astilla”
“En todo estás, menos en misa”
“Gallina que come huevos, aunque le quemen el pico”.
“No hay peor ciego, que el que no quiere ver”
“Arriero somos y en el camino andamos”
“Cuando el río suena, es porque piedras lleva”
“Mas vale pájaro en mano, que cien volando”
“Casamiento y mortaja del cielo bajan”
“Quien mal anda, mal acaba”
“Al mal tiempo, buena cara”
“No dejes para mañana, lo que puedas hacer hoy”
“El que ríe a solas de sus maldades se acuerda”
“Perro que ladra, no muerde”
“No es lo mismo Chana que Juana”
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“Camarón que se duerme, se lo lleva la corriente”
“Gallina vieja dá buen caldo”
“El que nace para maceta, no pasa del corredor”
“A Dios rogando y con el mazo dando”
7. FECHA DE CELEBRACION:
PERIODICIDAD: Anual
Datación de su orígen:
8. ELEMENTOS TANGIBLES VINCULADOS A LA MANIFESTACIÓN:
9. COMPONENTES INTANGIBLES VINCULADOS A LA MANIFESTACION:
10. ORGANIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD:
11.FINANCIACIÓN:
Si tiene financiación
No tiene financiación.
12. ALCANCE:
Nivel de repercusión de la manifestación.
Local
Regional
Provincial
Nacional
Internacional
13. PROTECCION LEGAL:
13.1 Sí
13.2 No
13.1.1. Protegido por legislaciones Nacionales
13.1.2 Protegido por otras legislaciones
13.1.3 No protegido, pero se aplica la costumbre por protección.
14. RECONOCIMIENTO SOCIAL ACTUAL
14.1 Plenamente aceptado por la comunidad
14.2 Mayoritariamente reconocido por la comunidad
14.3 Minoritariamente reconocido por la comunidad
14.4 En peligro de desaparición
15. GRADO Y TIPO DE AMENAZAS
16. Declarado Obra Maestra del Patrimonio Oral e Inmaterial de la Humanidad:
16.1 Si
16.2 No
17. MAPA DEL PAIS
Indicando la localización geográfica de la manifestación.
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18. FOTOGRAFIA Y DOCUMENTACIÓN DIGITAL
Añadir 2 imágenes de la manifestación si es posible o bien otro medio (sonido,
escritura, etc.)

12.9.4 TRABALENGUAS
BASE DE DATOS
PATRIMONIO INMATERIAL
No. De ficha: Fecha: ___________

1. PAIS: El Salvador
2. LOCALIZACIÓN:
3. MANIFESTACIÓN:
3.1. Fiesta ¨Popular
3.2 Mitología
3.3. Ritos y Creencias
3.4 Costumbres y Hábitos
3.5 Saberes y Tradiciones
3.6 Medicina Tradicional
3.7 Tradiciones artesanales
3.8 Gastronomía Tradicional
3.9 Tradición Oral
3.10 Lenguas
3.11 Música
3.12 Danza
3.13 Canto
3.14 Teatro Popular** Representación Popular, no solo teatro.
3.15 Juegos Tradicionales
3.16. Otros
Especificar: ___________________________________
4. DENOMINACIÓN: Trabalenguas
5. PORTADOR (ES) (***), TRASMISOR/ES O PRACTICANTE/S: el pueblo.
6. BREVE DESCRIPCIÓN:
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Tres tristes tigres, comieron trigo en tres tristes trastos.
Pablito clavó un clavito, un clavito clavó Pablito.
En el patio de mi casa, hay un palo de irayol y el que lo desirayole será un buen
desirayolador.
Las monjas de Constantinopla, se quieren desconstantinopolizar, el que las
desconstantinopolice, será un buen desconstantinopolizador.
Me han dicho que has dicho un dicho, y eshe dicho no lo he dicho yo, y si yo lo
hubiera dicho, estuviera muy bien dicho, por haberlo dicho Nicho.
Lola lva la lana, la lana la lava Lola, si Lola no lava la lana, la lana no se lava
sola.
Pedro Pérez Pereira, pinta pintor portugués, pinta paisajes preciosos de parras,
patos y pez, pinta preciosamente para pasar por París.
Marri Chucena su choza techaba y un techador, que atentó la acechaba, le
preguntó ”Mari Chucena, ¿techas tu choza y techas la ajena? Ella le respondió:
¿Ni techo mi choza, ni techo la ajena, que techo la choza de Mari Chucena?
La gallina puso un huevo en un frijolinjalito.
Paco peco chico rico, cogió al perico, y poco a poco, lo dejó sin pico.
El borracho Nacho llegó al poblancho en un macho y como mamarracho gritó al
populacho.
Una cacatrepa tiene tres cacatrepitos. Cuando la cacatrrepa trepa, trepan los
tres cacatrepitos.
Hay viene tu amigo que te desnarizorejanará.
Cuti co, cuti si, cuti ta, cuti quie, cuti ro
El pájaro triguero siempre trina comiendo trigo en el trigal del trillador.
Lo han empaquetado, no sé quién lo empaquetó, ni quién lo desempaquetará, el
que lo desempaquete gran desempacador será.
El chocolatero hace el chocolate en la chocolatería y vende chocolate y
chocolatinas en la chocolatería.
7. FECHA DE CELEBRACION:
PERIODICIDAD: Anual
Datación de su orígen:
8. ELEMENTOS TANGIBLES VINCULADOS A LA MANIFESTACIÓN:
9. COMPONENTES INTANGIBLES VINCULADOS A LA MANIFESTACION:
10. ORGANIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD: espontáneos
11.FINANCIACIÓN:
Si tiene financiación
No tiene financiación.
12. ALCANCE:
Nivel de repercusión de la manifestación.
Local
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Regional
Provincial
Nacional
Internacional
13. PROTECCION LEGAL:
13.1 Sí
13.2 No
13.1.1. Protegido por legislaciones Nacionales
13.1.2 Protegido por otras legislaciones
13.1.3 No protegido, pero se aplica la costumbre por protección.
14. RECONOCIMIENTO SOCIAL ACTUAL
14.1 Plenamente aceptado por la comunidad
14.2 Mayoritariamente reconocido por la comunidad
14.3 Minoritariamente reconocido por la comunidad
14.4 En peligro de desaparición
15. GRADO Y TIPO DE AMENAZAS
La nueva generación no demuestra mucho interés por estas tradiciones.
16. Declarado Obra Maestra del Patrimonio Oral e Inmaterial de la Humanidad:
16.1 Si
16.2 No
17. MAPA DEL PAIS
Indicando la localización geográfica de la manifestación.

18. FOTOGRAFIA Y DOCUMENTACIÓN DIGITAL
Añadir 2 imágenes de la manifestación si es posible o bien otro medio (sonido,
escritura, etc.)
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BASE DE DATOS
PATRIMONIO INMATERIAL
No. De ficha: Fecha: ___________

1. PAIS: El Salvador
2. LOCALIZACIÓN: Zona Departamento Municipio de , Villa de .
3. MANIFESTACIÓN:
3.1. Fiesta ¨Popular
3.2 Mitología
3.3. Ritos y Creencias
3.4 Costumbres y Hábitos
3.5 Saberes y Tradiciones
3.6 Medicina Tradicional
3.7 Tradiciones artesanales
3.8 Gastronomía Tradicional
3.9 Tradición Oral
3.10 Lenguas
3.11 Música
3.12 Danza
3.13 Canto
3.14 Teatro Popular** Representación Popular, no solo teatro.
3.15 Juegos Tradicionales
3.16. Otros
Especificar: ___________________________________
4. DENOMINACIÓN:
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5. PORTADOR (ES) (***), TRASMISOR/ES O PRACTICANTE/S: el pueblo.
6. BREVE DESCRIPCIÓN:

7. FECHA DE CELEBRACION:
PERIODICIDAD: Anual
Datación de su orígen:
8. ELEMENTOS TANGIBLES VINCULADOS A LA MANIFESTACIÓN:

9. COMPONENTES INTANGIBLES VINCULADOS A LA MANIFESTACION:
10. ORGANIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD:
11.FINANCIACIÓN:
Si tiene financiación
No tiene financiación.
12. ALCANCE:
Nivel de repercusión de la manifestación.
Local
Regional
Provincial
Nacional
Internacional
13. PROTECCION LEGAL:
13.1 Sí
13.2 No
13.1.1. Protegido por legislaciones Nacionales
13.1.2 Protegido por otras legislaciones
13.1.3 No protegido, pero se aplica la costumbre por protección.
14. RECONOCIMIENTO SOCIAL ACTUAL
14.1 Plenamente aceptado por la comunidad
14.2 Mayoritariamente reconocido por la comunidad
14.3 Minoritariamente reconocido por la comunidad
14.4 En peligro de desaparición
15. GRADO Y TIPO DE AMENAZAS
16. Declarado Obra Maestra del Patrimonio Oral e Inmaterial de la Humanidad:
16.1 Si
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16.2 No
17. MAPA DEL PAIS
Indicando la localización geográfica de la manifestación.

18. FOTOGRAFIA Y DOCUMENTACIÓN DIGITAL
Añadir 2 imágenes de la manifestación si es posible o bien otro medio (sonido,
escritura, etc.)

BASE DE DATOS
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PATRIMONIO INMATERIAL
No. De ficha: Fecha: ___________

1. PAIS: El Salvador
2. LOCALIZACIÓN: Zona Departamento Municipio de , Villa de .
3. MANIFESTACIÓN:
3.1. Fiesta ¨Popular
3.2 Mitología
3.3. Ritos y Creencias
3.4 Costumbres y Hábitos
3.5 Saberes y Tradiciones
3.6 Medicina Tradicional
3.7 Tradiciones artesanales
3.8 Gastronomía Tradicional
3.9 Tradición Oral
3.10 Lenguas
3.11 Música
3.12 Danza
3.13 Canto
3.14 Teatro Popular** Representación Popular, no solo teatro.
3.15 Juegos Tradicionales
3.16. Otros
Especificar: ___________________________________
4. DENOMINACIÓN:
5. PORTADOR (ES) (***), TRASMISOR/ES O PRACTICANTE/S: el pueblo.
6. BREVE DESCRIPCIÓN:

7. FECHA DE CELEBRACION:
PERIODICIDAD: Anual
Datación de su orígen:
8. ELEMENTOS TANGIBLES VINCULADOS A LA MANIFESTACIÓN:

9. COMPONENTES INTANGIBLES VINCULADOS A LA MANIFESTACION:
10. ORGANIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD:
11.FINANCIACIÓN:
Si tiene financiación
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No tiene financiación.
12. ALCANCE:
Nivel de repercusión de la manifestación.
Local
Regional
Provincial
Nacional
Internacional
13. PROTECCION LEGAL:
13.1 Sí
13.2 No
13.1.1. Protegido por legislaciones Nacionales
13.1.2 Protegido por otras legislaciones
13.1.3 No protegido, pero se aplica la costumbre por protección.
14. RECONOCIMIENTO SOCIAL ACTUAL
14.1 Plenamente aceptado por la comunidad
14.2 Mayoritariamente reconocido por la comunidad
14.3 Minoritariamente reconocido por la comunidad
14.4 En peligro de desaparición
15. GRADO Y TIPO DE AMENAZAS
16. Declarado Obra Maestra del Patrimonio Oral e Inmaterial de la Humanidad:
16.1 Si
16.2 No
17. MAPA DEL PAIS
Indicando la localización geográfica de la manifestación.

18. FO18. FOTOGRAFIA Y DOCUMENTACIÓN DIGITAL
Añadir 2 imágenes de la manifestación si es posible o bien otro medio (sonido,
escritura, etc.)
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BASE DE DATOS
PATRIMONIO INMATERIAL
No. De ficha: Fecha: ___________

1. PAIS: El Salvador
2. LOCALIZACIÓN: Zona Departamento Municipio de , Villa de .
3. MANIFESTACIÓN:
3.1. Fiesta ¨Popular
3.2 Mitología
3.3. Ritos y Creencias
3.4 Costumbres y Hábitos
3.5 Saberes y Tradiciones
3.6 Medicina Tradicional
3.7 Tradiciones artesanales
3.8 Gastronomía Tradicional
3.9 Tradición Oral
3.10 Lenguas
3.11 Música
3.12 Danza
3.13 Canto
3.14 Teatro Popular** Representación Popular, no solo teatro.
3.15 Juegos Tradicionales
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3.16. Otros
Especificar: ___________________________________
4. DENOMINACIÓN:
5. PORTADOR (ES) (***), TRASMISOR/ES O PRACTICANTE/S: el pueblo.
6. BREVE DESCRIPCIÓN:

7. FECHA DE CELEBRACION:
PERIODICIDAD: Anual
Datación de su orígen:
8. ELEMENTOS TANGIBLES VINCULADOS A LA MANIFESTACIÓN:

9. COMPONENTES INTANGIBLES VINCULADOS A LA MANIFESTACION:
10. ORGANIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD:
11.FINANCIACIÓN:
Si tiene financiación
No tiene financiación.
12. ALCANCE:
Nivel de repercusión de la manifestación.
Local
Regional
Provincial
Nacional
Internacional
13. PROTECCION LEGAL:
13.1 Sí
13.2 No
13.1.1. Protegido por legislaciones Nacionales
13.1.2 Protegido por otras legislaciones
13.1.3 No protegido, pero se aplica la costumbre por protección.
14. RECONOCIMIENTO SOCIAL ACTUAL
14.1 Plenamente aceptado por la comunidad
14.2 Mayoritariamente reconocido por la comunidad
14.3 Minoritariamente reconocido por la comunidad
14.4 En peligro de desaparición
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15. GRADO Y TIPO DE AMENAZAS
16. Declarado Obra Maestra del Patrimonio Oral e Inmaterial de la Humanidad:
16.1 Si
16.2 No
17. MAPA DEL PAIS
Indicando la localización geográfica de la manifestación.

18. FOTOGRAFIA Y DOCUMENTACIÓN DIGITAL
Añadir 2 imágenes de la manifestación si es posible o bien otro medio (sonido,
escritura, etc.)

BASE DE DATOS
PATRIMONIO INMATERIAL
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No. De ficha: Fecha: ___________

1. PAIS: El Salvador
2. LOCALIZACIÓN: Zona Departamento Municipio de , Villa de .
3. MANIFESTACIÓN:
3.1. Fiesta ¨Popular
3.2 Mitología
3.3. Ritos y Creencias
3.4 Costumbres y Hábitos
3.5 Saberes y Tradiciones
3.6 Medicina Tradicional
3.7 Tradiciones artesanales
3.8 Gastronomía Tradicional
3.9 Tradición Oral
3.10 Lenguas
3.11 Música
3.12 Danza
3.13 Canto
3.14 Teatro Popular** Representación Popular, no solo teatro.
3.15 Juegos Tradicionales
3.16. Otros
Especificar: ___________________________________
4. DENOMINACIÓN:
5. PORTADOR (ES) (***), TRASMISOR/ES O PRACTICANTE/S: el pueblo.
6. BREVE DESCRIPCIÓN:

7. FECHA DE CELEBRACION:
PERIODICIDAD: Anual
Datación de su orígen:
8. ELEMENTOS TANGIBLES VINCULADOS A LA MANIFESTACIÓN:

9. COMPONENTES INTANGIBLES VINCULADOS A LA MANIFESTACION:
10. ORGANIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD:
11.FINANCIACIÓN:
Si tiene financiación
No tiene financiación.
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12. ALCANCE:
Nivel de repercusión de la manifestación.
Local
Regional
Provincial
Nacional
Internacional
13. PROTECCION LEGAL:
13.1 Sí
13.2 No
13.1.1. Protegido por legislaciones Nacionales
13.1.2 Protegido por otras legislaciones
13.1.3 No protegido, pero se aplica la costumbre por protección.
14. RECONOCIMIENTO SOCIAL ACTUAL
14.1 Plenamente aceptado por la comunidad
14.2 Mayoritariamente reconocido por la comunidad
14.3 Minoritariamente reconocido por la comunidad
14.4 En peligro de desaparición
15. GRADO Y TIPO DE AMENAZAS
16. Declarado Obra Maestra del Patrimonio Oral e Inmaterial de la Humanidad:
16.1 Si
16.2 No
17. MAPA DEL PAIS
Indicando la localización geográfica de la manifestación.

18. FOTOGRAFIA Y DOCUMENTACIÓN DIGITAL
Añadir 2 imágenes de la manifestación si es posible o bien otro medio (sonido,
escritura, etc.)
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12.12 Danzas

BASE DE DATOS
PATRIMONIO INMATERIAL
No. De ficha: Fecha: ___________
1. PAIS: El Salvador
2. LOCALIZACIÓN: Zona Paracentral , Departamento de La Paz , Municipio de
San Juan Nonualco, Ciudad de San Juan Nonualco,
3. MANIFESTACIÓN:
3.1. Fiesta ¨Popular
3.2 Mitología
3.3. Ritos y Creencias
3.4 Costumbres y Hábitos
3.5 Saberes y Tradiciones
3.6 Medicina Tradicional
3.7 Tradiciones artesanales
3.8 Gastronomía Tradicional
3.9 Tradición Oral
3.10 Lenguas
3.11 Música
3.12 Danza
3.13 Canto
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3.14 Teatro Popular** Representación Popular, no solo teatro.
3.15 Juegos Tradicionales
3.16. Otros
Especificar: ___________________________________
4. DENOMINACIÓN: El Tigre y El Venado
5. PORTADOR (ES) (***), TRASMISOR/ES O PRACTICANTE/S: anualmente
cambian los actores populares. La Casa de la Cultura del sitio refiere a los
integrantes.
6. BREVE DESCRIPCIÓN: Esta danza tiene su orígen en el hecho de que una
pareja de esposos salió al bosque en búsqueda de leña, cuando repentinamente
les atacó un tigre. Desesperadamente clamaron al Señor de la Caridad y
apareció un venado, quien entretuvo a la fiera hasta que, de nuevo
milagrosamente, un cazador, quien buscaba un venado, le dio muerte al tigre. A
partir de entonces, la pareja decidió representar el milagro, anualmente, durante
la fiesta de “Caridad”. La presentación ocurre al compás del tambor y los
personajes se caracterizan por su vestuario apropiado: el tigre, el venado, una
vieja, un viejo y un cazador. Los atuendos se complementan con máscaras. El
baile simula una cacería y cuando el cazador mata al tigre, se desmembra su
cuerpo. Cada ´parte del cuerpo se va comparando con acontecimientos locales o
nacionales que pueden ridiculizarse como personaje de importancia para el
pueblo; simbólicamente te reparte el cuerpo del tigre dedicándole con coplas y
versos improvisados y humorísticos a los personajes importantes para el puebo,
ejemplo: al cortar la cola se dice: Lo de adelante, para el comandante, lo de atrás
para el Juez de Paz, la cabeza para la Teresa, la degollaadura para el señor
Cura, los riñones para los mirones. Una vez concluído dicho desmembramiento,
la danza también finaliza su presentación.
7. FECHA DE CELEBRACION: 3/Mayo
PERIODICIDAD: Anual
Datación de su orígen: Se dice que desde 1917
8. ELEMENTOS TANGIBLES VINCULADOS A LA MANIFESTACIÓN: Los trajes
de los personajes.

9. COMPONENTES INTANGIBLES VINCULADOS A LA MANIFESTACION: la
fiesta patronal en honor a la Cruz de Mayo, representada en el Señor de la
Caridad en cuyo honor se desarrolla la Procesión de las Palancas y la Cofradía.

10. ORGANIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD: A través de un ensayador, se organiza
el grupo, cuyos integrantes pueden cambiar dependiendo del interés que en la
mayoría de los casos, los personajes son representados por personas que han
recibido un milagro del Señor de la Caridad.
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11.FINANCIACIÓN:
Si tiene financiación
No tiene financiación.
12. ALCANCE:
Nivel de repercusión de la manifestación.
Local
Regional
Provincial
Nacional
Internacional
13. PROTECCION LEGAL:
13.1 Sí
13.2 No
13.1.1. Protegido por legislaciones Nacionales
13.1.2 Protegido por otras legislaciones
13.1.3 No protegido, pero se aplica la costumbre por proteccion.
14. RECONOCIMIENTO SOCIAL ACTUAL
14.1 Plenamente aceptado por la comunidad
14.2 Mayoritariamente reconocido por la comunidad
14.3 Minoritariamente reconocido por la comunidad
14.4 En peligro de desaparición
15. GRADO Y TIPO DE AMENAZAS
El grado es mayoritario, ya que los actores populares tienen que financiarse su
vestimenta, la cual resulta onerosa. El tipo de amenaza es que la mayoría de
actores populares son personas mayores de edad y las nuevas generaciones no
se interesan por darle continuidad.
16. Declarado Obra Maestra del Patrimonio Oral e Inmaterial de la Humanidad:
16.1 Si
16.2 No
17. MAPA DEL PAIS
Indicando la localización geográfica de la manifestación.
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18. FOTOGRAFIA Y DOCUMENTACIÓN DIGITAL
Añadir 2 imágenes de la manifestación si es posible o bien otro medio (sonido,
escritura, etc.)

BASE DE DATOS
PATRIMONIO INMATERIAL
No. De ficha: Fecha: ___________
1. PAIS: El Salvador
2. LOCALIZACIÓN:
Zona Occidental:
A. Departamento de Ahuachapán, Municipio de Tacuba, Villa de Tacuba.
B. Departamento de Ahuachapán, Municipio San Pedro Puxtla, Villa de
San Pedro Puxtla
C. Departamento de Sonsonate, Municipio de Salcoatitán, Villa de
Salcoatitán.
D. Departamento de Sonsonate, Municipio de Nahuizalco, Ciudad de
Nahuizalco
E. Departamento de Sonsonate, Municipio de Caluco, Villa de Caluco.
F. Departamento de Sonsonate, Municipio de Cuisnahuat, Villa de
Cuisnahuat
Zona Central:
G. Departamento de San Salvador, Municipio de Panchimalco, Villa de
Panchimalco
H. Departamento de San Salvador, Municipio de Santiago Texacuangos,
Villa de Santiago Texacuangos.
I. Departamento de Chalatenango, Municipio de Tejutla, Pueblo de Tejutla
J. Departamento de La Libertad, Municipio de Huizúcar, Villa de Huizúcar
K. Departamento de La Libertad, Municipio de Jayaque, Pueblo de
Jayaque
L. Departamento de La Libertad, Municipio de Jicalapa, Pueblo de Jicalapa
Zona Paracentral,
M. Departamento de La Paz, Municipio de Santiago Nonualco, Ciudad de
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Santiago Nonualco.
N. Departamento de La Paz, Municipio de San Pedro Nonualco, Villa de
San Pedro Nonualco
O. Departamento de La Paz, Municipio de San Francisco Chinameca, Villa
de San Francisco Chinameca
P. Departamento de La Paz, Municipio de San Miguel Tepezontes, Pueblo
de San Miguel Tepezontes
Q. Departamento de La Paz, Municipio de San Juan Tepezontes, Pueblo
de San Juan Tepezontes
R. Departamento de Cabañas, Municipio de Ilobasco, Cantón Las Huertas
S. Departamento de San Vicente, Municipio de Apastepeque, Ciudad de
Apastepeque
Zona Oriental
T. Departamento de la Unión, Municipio de Conchagua, Villa de
Conchagua.
3. MANIFESTACIÓN:
3.1. Fiesta ¨Popular
3.2 Mitología
3.3. Ritos y Creencias
3.4 Costumbres y Hábitos
3.5 Saberes y Tradiciones
3.6 Medicina Tradicional
3.7 Tradiciones artesanales
3.8 Gastronomía Tradicional
3.9 Tradición Oral
3.10 Lenguas
3.11 Música
3.12 Danza
3.13 Canto
3.14 Teatro Popular** Representación Popular, no solo teatro.
3.15 Juegos Tradicionales
3.16. Otros
Especificar: ___________________________________
4. DENOMINACIÓN: Danza de Moros y Cristianos o Los Historiantes
5. PORTADOR (ES) (***), TRASMISOR/ES O PRACTICANTE/S: el pueblo.
6. BREVE DESCRIPCIÓN: Los relatos y textos representados son: Los Doce
Pares de Francia, El Gran Taborlán de Persia, Carlos Magnos, Las Tres Coronas
de Roma, Fierabras. Los ensayos son con 3 meses de anticipación a la
presentación del Ensayo Real que es al inicio de la festividad patronal en el atrio
de la iglesia. En la representación se organizan en 2 cuadrillas: la de los
cristianos y la de los moros. El vestuario de los primeros es más llamativo que el
de los segundos, caracterizándose en sus adornos y atuendo por simbolismos
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propios: coronas con adornos de media luna como símbolo de la religión
musulmana para los primeros y para los segundos, el símbolo de la cruz por su
religión católica. Los personajes danzan al compás de la música de pito y
tambor, y los sones que se ejecutan se denominan Paso, Marcha y Son. El Paso
es para efectuar los traslados de un sitio a otro, la Marcha para efectuar el baile y
evoluciones y el Son se aplica en la rudeza de las batallas y en la rendición del
Rey Moro. El ritmo es monótono acompañado por los sonsonetes y cánticos de
los reyes que invocan a la luna, estrellas, a la Virgen María y Santiago Apóstol,
con la música se interceptan simulando combates auxiliados con machetes
simulando las espadas. La vestimenta de los Moros incluye tocados con
espejos, mantos regios hechos de tafetán los que lucen relucientes soles y otros
adornos astrales. Las camisas manga larga, generalmente son blancas y a
veces usan sacos y los pantalones son cortos abombachados, además usan
medias y calzado. Usan pelucas rizadas y máscaras con bigotes azules y
negros, en ocasiones rubios, usan listones de colores detrás de los tocados y
adelante se adornan con monedas antiguas denominadas macacos. En algunas
ocasiones usan paraguas. En cuanto a los cristianos, utilizan en su vestuario, 2
bandas cruzadas al pecho, de color rojo y pañuelos que representa jirones de
estandartes y solamente el rey lleva corona. También usan máscaras de madera,
pañuelos.
7. FECHA DE CELEBRACION:
Zona Occidental:
A. Departamento de Ahuachapán, Municipio de Tacuba, Villa de Tacuba:
21-22 Julio
B. Departamento de Ahuachapán, Municipio San Pedro Puxtla, Villa de
San Pedro Puxtla: 25 -29 Agosto
C. Departamento de Sonsonate, Municipio de Salcoatitán, Villa de
Salcoatitán: 1o y 2o domingo de Noviembre
D. Departamento de Sonsonate, Municipio de Nahuizalco, Ciudad de
Nahuizalco: 15 al 24 de Junio
E. Departamento de Sonsonate, Municipio de Caluco, Villa de Caluco: 2528 Junio
F. Departamento de Sonsonate, Municipio de Cuisnahuat, Villa de
Cuisnahuat: 22 -27 de Noviembre
Zona Central:
G. Departamento de San Salvador, Municipio de Panchimalco, Villa de
Panchimalco: 6 de Mayo y 12 -13 Sept.
H. Departamento de San Salvador, Municipio de Santiago Texacuangos,
Villa de Santiago Texacuangos: 15-23
Julio y 20-23 Septiembre.
I. Departamento de Chalatenango, Municipio de Tejutla, Pueblo de Tejutla:
19-21 Diciembre
J. Departamento de La Libertad, Municipio de Huizúcar, Villa de Huizúcar:
24-29 Septiembre
K. Departamento de La Libertad, Municipio de Jayaque, Pueblo de
Jayaque: 20-26 Julio
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L. Departamento de La Libertad, Municipio de Jicalapa, Pueblo de
Jicalapa: 13, 19-21 Septiembre
Zona Paracentral,
M. Departamento de La Paz, Municipio de Santiago Nonualco, Ciudad de
Santiago Nonualco: 20 al 26 Julio.
N. Departamento de La Paz, Municipio de San Pedro Nonualco, Villa de
San Pedro Nonualco: 2-5 febrero
O. Departamento de La Paz, Municipio de San Francisco Chinameca, Villa
de San Francisco Chinameca: 15-17
Septiembre y 7-15 de Octubre
P. Departamento de La Paz, Municipio de San Miguel Tepezontes, Pueblo
de San Miguel Tepezontes: 5-7 mayo y
25-29 de Septiembre.
Q. Departamento de La Paz, Municipio de San Juan Tepezontes, Pueblo
de San Juan Tepezontes: 23-27 de Dic.
R. Departamento de Cabañas, Municipio de Ilobasco, Cantón Las Huertas:
12 Marzo
S. Departamento de San Vicente, Municipio de Apastepeque, Ciudad de
Apastepeque: 16.20 Enero
Zona Oriental
T. Departamento de la Unión, Municipio de Conchagua, Villa de
Conchagua: 20 de Enero y 25 Julio.

PERIODICIDAD: Anual en la población y en otras celebraciones locales
que se demanden.
Datación de su orígen: Se considera muy antigua, se encuentran
manuscritos que datan desde el año 1816
8. ELEMENTOS TANGIBLES VINCULADOS A LA MANIFESTACIÓN:
Instrumentos musicales de pito y tambor, vestuario, máscaras de madera,
monedas antiguas, espadas antiguas,
9. COMPONENTES INTANGIBLES VINCULADOS A LA MANIFESTACION: a)
Celebración de las fiestas patronales de cada lugar, principalmente en honor a
Santiago Apóstol, en honor al milagro hecho a Carlos Magno por Santiago
Apóstol, cuya celebración es el 25 de Julio, b) Música.
10. ORGANIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD: Anualmente se organiza. Existe un
ensayador a quien acude aquella persona del lugar interesada en representar un
personaje, cuya motivación es por compensación a una promesa hecha al santo
patrón del lugar por un milagro o favor recibido. Generalmente los personajes mayores de edad- son los que se presentan en forma contínua a través de los
años. Se dice que un nuevo actor, debe iniciarse como tal, representando los
papeles secundarios, como decir los vasallos, luego como embajador hasta llegar
a trascender a los de reyes. Dentro del grupo de actores, les da prestigio por el
estatus que adquieren a través de los años. Muchos de ellos son analfabetos y
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se aprenden el contenido del libreto a través del apoyo de alguno de los
familiares o vecinos. En la mayoría de ocasiones, son las madres, esposas,
hermanas u otra pariente quien les elabora el traje al actor, principalmente lo
relacionado con la capa y sobrecapa que usan, así como los demás adornos que
portan. Los ensayos se realizan unos dos o tres meses antes de la presentación
del Ensayo Real que lo realizan “vestidos de blanco” (vestimenta de diario) en el
atrio de la iglesia católica de cada comunidad. Muy anticipadamente, los actores
populares acuden a las casas de alquiler, que en antaño se denominaban
morerías, a reservar máscaras, tocados u otro implemento a utilizarse en las
presentaciones.
11.FINANCIACIÓN:
Si tiene financiación
No tiene financiación.
12. ALCANCE:
Nivel de repercusión de la manifestación.
Local
Regional
Provincial
Nacional
Internacional
13. PROTECCION LEGAL:
13.1 Sí
13.2 No
13.1.1. Protegido por legislaciones Nacionales
13.1.2 Protegido por otras legislaciones
13.1.3 No protegido, pero se aplica la costumbre por proteccion.
14. RECONOCIMIENTO SOCIAL ACTUAL
14.1 Plenamente aceptado por la comunidad
14.2 Mayoritariamente reconocido por la comunidad
14.3 Minoritariamente reconocido por la comunidad
14.4 En peligro de desaparición
15. GRADO Y TIPO DE AMENAZAS
El grado de amenaza es considerable, ya que los actores populares son mayores
de edad.
16. Declarado Obra Maestra del Patrimonio Oral e Inmaterial de la Humanidad:
16.1 Si
16.2 No
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17. MAPA DEL PAIS
Indicando la localización geográfica de la manifestación.

18. FOTOGRAFIA Y DOCUMENTACIÓN DIGITAL
Añadir 2 imágenes de la manifestación si es posible o bien otro medio (sonido,
escritura, etc.)

BASE DE DATOS
PATRIMONIO INMATERIAL
No. De ficha: Fecha: ___________
1. PAIS: El Salvador
2. LOCALIZACIÓN:
Zona Paracentral,
A. Departamento de La Paz, Municipio de San Pedro Nonualco,
Ciudad de San Pedro Nonualco.
B. Departamento de La Paz, Municipio de Santa María Ostuma,
Pueblo de Santa María Ostuma
Zona Oriental.
C. Departamento de Usulután, Municipio de Santiago de María,
Ciudad de Santiago de María.
3. MANIFESTACIÓN:
3.1. Fiesta ¨Popular
3.2 Mitología
3.3. Ritos y Creencias
3.4 Costumbres y Hábitos
3.5 Saberes y Tradiciones
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3.6 Medicina Tradicional
3.7 Tradiciones artesanales
3.8 Gastronomía Tradicional
3.9 Tradición Oral
3.10 Lenguas
3.11 Música
3.12 Danza
3.13 Canto
3.14 Teatro Popular** Representación Popular, no solo teatro.
3.15 Juegos Tradicionales
3.16. Otros
Especificar: ___________________________________
4. DENOMINACIÓN: Danza de El Torito Pinto
5. PORTADOR (ES) (***), TRASMISOR/ES O PRACTICANTE/S: .el pueblo
6. BREVE DESCRIPCIÓN: El torito pinto es una sátira para los moradores del
pueblo en que se representa, a través de la representación de una toreada. Se
utilizan coplas, Los actores varían entre 8 y 12 , en su mayoría son hombres y en
ocasiones papeles femeninos son representados por hombres. El baile es
acompañado de pito y tambor, movido y picando existiendo una armonía y gracia
en los bailarines que mientras se contonean resisten sin perder el paso, las
embestidas del torito que azuzan con pañuelos rojos. El torito es una armazón
de madera que se cubre con petate (estera), cartón, de tela pintada o cubierta de
piel, a veces se adorna con cuernos reales, que le permite a la persona que lo
sostiene por dentro, llevarlo bien afianzado a la cintura. Este baila en medio de
un círculo que forman los otros integrantes del grupo, embistiendo con fuerza,
gracia y armonía a sus contendientes, mientras lo burlan, recitan o cantan sus
coplas.
El torito según dicen los bailadores, es de alegría, franqueza,
espiritualidad y de mucha resistencia, por lo que ingieren, en el transcurso del
baile: guaro, chicha u otra bebida embriagante, que les ofrecen los espectadores.
Entre los versos que se dice: ¡Listo¡ Torito Pinto, hijo de la vaca mora, ¿Quieres
que te saque una suerte, delante de tu señora?
7. FECHA DE CELEBRACION:
Zona Paracentral,
A. Departamento de La Paz, Municipio de San Pedro Nonualco, Ciudad de
San Pedro Nonualco: 3/Mayo
.
B. Departamento de La Paz, Municipio de Santa María Ostuma, Pueblo de
Santa María Ostuma: 30 y 31 de mayo
Zona Oriental.
C. Departamento de Usulután, Municipio de Santiago de María, Ciudad de
Santiago de María: 3 de Mayo.
PERIODICIDAD: Anual
Datación de su orígen: No se tiene
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8. ELEMENTOS TANGIBLES VINCULADOS A LA MANIFESTACIÓN:
Instrumentos musicales, el torito formado con armazón de madera y forrado con
papel.
9. COMPONENTES INTANGIBLES VINCULADOS A LA MANIFESTACION: la
música y los versos y la celebración del día de la Cruz.
10. ORGANIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD: Existe un ensayador, quien por 2 ó 3
meses durante los domingos ensaya las comparsas del baile.
11.FINANCIACIÓN:
Si tiene financiación
No tiene financiación.

12. ALCANCE:
Nivel de repercusión de la manifestación.
Local
Regional
Provincial
Nacional
Internacional
13. PROTECCION LEGAL:
13.1 Sí
13.2 No
13.1.1. Protegido por legislaciones Nacionales
13.1.2 Protegido por otras legislaciones
13.1.3 No protegido, pero se aplica la costumbre por proteccion.
14. RECONOCIMIENTO SOCIAL ACTUAL
14.1 Plenamente aceptado por la comunidad
14.2 Mayoritariamente reconocido por la comunidad
14.3 Minoritariamente reconocido por la comunidad
14.4 En peligro de desaparición
15. GRADO Y TIPO DE AMENAZAS
El grado de amenaza es considerable, ya que la nueva generación no se interesa
por darle continuidad a este tipo de manifestación.
16. Declarado Obra Maestra del Patrimonio Oral e Inmaterial de la Humanidad:
16.1 Si
16.2 No
17. MAPA DEL PAIS
Indicando la localización geográfica de la manifestación.
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18. FOTOGRAFIA Y DOCUMENTACIÓN DIGITAL
Añadir 2 imágenes de la manifestación si es posible o bien otro medio (sonido,
escritura, etc.)

BASE DE DATOS
PATRIMONIO INMATERIAL
No. De ficha: Fecha: ___________
1. PAIS: El Salvador
2. LOCALIZACIÓN: Zona Central, Departamento de La Paz , Municipio de San
Antonio Masahuat , Pueblo de San Antonio
Masahuat.
3. MANIFESTACIÓN:
3.1. Fiesta ¨Popular
3.2 Mitología
3.3. Ritos y Creencias
3.4 Costumbres y Hábitos
3.5 Saberes y Tradiciones
3.6 Medicina Tradicional
3.7 Tradiciones artesanales
3.8 Gastronomía Tradicional
3.9 Tradición Oral
3.10 Lenguas
3.11 Música
3.12 Danza
3.13 Canto
3.14 Teatro Popular** Representación Popular, no solo teatro.
3.15 Juegos Tradicionales
3.16. Otros
Especificar: ___________________________________
4. DENOMINACIÓN: Danza El Cuche de Monte.
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5. PORTADOR (ES) (***), TRASMISOR/ES O PRACTICANTE/S: el pueblo
6. BREVE DESCRIPCIÓN: Es una danza de cacería que representa la forma
como los aborígenes daban caza al cerdo montés o cuche de monte. Esta
especie de animal abundaba durante la época precolombina en los alrededores
de la población llamada MASAT, la que, durante la época de la colonia, recibió el
nombre de San Antonio del Socorro. La danza se baila tradicionalmente, durante
el sábado de gloria. Los integrantes del grupo visitan las mayordomías y a
vecinos de la población, pidiéndoles “agua loja”, conocida en otros lugares de El
Salvador como “agua Dulce”. Esta bebida se obtiene de la fermentación de
cáscaras de pila, dulce de panela y otras frutas más. Al tener recogida una
buena cantidad de este refresco, se cobijan bajo la sombra de un árbol de ámate,
cerca de la iglesia del pueblo. Allí, reparten el refresco, posteriormente bailan al
compás de la música de tambores, persiguiendo al personaje que representa al
“cuche de monte”. Cuando lo atrapan cansado y logran dominarlo, le dan
muerte. Entonces, uno de los participantes se encarga de destazarlo y, en forma
picaresca procede a repartir las partes del cuerpo del cuche, rimando su nombre
con el de los personajes más conocidos de la población. Por ejemplo: El corazón
para don Ramón, las orejas para las viejas, lo de atrás para el juez de paz. Los
personajes del Baile del Cuche de Monte son los siguientes: cuche de monte,
dos viejas, un viejo, un diablo, un mono y dos camorreros.
7. FECHA DE CELEBRACION: Sábado de Gloria, durante la Semana Santa
PERIODICIDAD: Anual
Datación de su orígen: Desde la época prehispánica.
8. ELEMENTOS TANGIBLES VINCULADOS A LA MANIFESTACIÓN: aspectos
gastronómicos como la bebida agua dulce, instrumentos musicales, vestimenta
de los personajes.
9. COMPONENTES INTANGIBLES VINCULADOS A LA MANIFESTACION:
música.
10. ORGANIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD: Los actores populares ensayan varios
domingos antes de la celebración de la Semana Santa, orientados por un
ensayador de la comunidad y cada uno de ellos manda a confeccionar su
vestimenta.
11.FINANCIACIÓN:
Si tiene financiación
No tiene financiación.
12. ALCANCE:
Nivel de repercusión de la manifestación.
Local
Regional
302

Provincial
Nacional
Internacional
13. PROTECCION LEGAL:
13.1 Sí
13.2 No
13.1.1. Protegido por legislaciones Nacionales
13.1.2 Protegido por otras legislaciones
13.1.3 No protegido, pero se aplica la costumbre por proteccion.
14. RECONOCIMIENTO SOCIAL ACTUAL
14.1 Plenamente aceptado por la comunidad
14.2 Mayoritariamente reconocido por la comunidad
14.3 Minoritariamente reconocido por la comunidad
14.4 En peligro de desaparición
15. GRADO Y TIPO DE AMENAZAS
El grado es mayoritariamente, siendo su amenaza la falta de interés de las
nuevas generaciones para conocer y participar en la misma.
16. Declarado Obra Maestra del Patrimonio Oral e Inmaterial de la Humanidad:
16.1 Si
16.2 No
17. MAPA DEL PAIS
Indicando la localización geográfica de la manifestación.

18. FOTOGRAFIA Y DOCUMENTACIÓN DIGITAL
Añadir 2 imágenes de la manifestación si es posible o bien otro medio (sonido,
escritura, etc.)
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BASE DE DATOS
PATRIMONIO INMATERIAL
No. De ficha: Fecha: ___________
1. PAIS: El Salvador
2. LOCALIZACIÓN: Zona Oriental, Departamento de La Paz, Municipio de
Cacaopera, Villa de Cacaopera
3. MANIFESTACIÓN:
3.1. Fiesta ¨Popular
3.2 Mitología
3.3. Ritos y Creencias
3.4 Costumbres y Hábitos
3.5 Saberes y Tradiciones
3.6 Medicina Tradicional
3.7 Tradiciones artesanales
3.8 Gastronomía Tradicional
3.9 Tradición Oral
3.10 Lenguas
3.11 Música
3.12 Danza
3.13 Canto
3.14 Teatro Popular** Representación Popular, no solo teatro.
3.15 Juegos Tradicionales
3.16. Otros
Especificar: ___________________________________
4. DENOMINACIÓN: Baile de Los Emplumados, denominada también Los
Plumeros, Baile de Plumas o Baile de Las Plumas.
5. PORTADOR (ES) (***), TRASMISOR/ES O PRACTICANTE/S: El pueblo.
6. BREVE DESCRIPCIÓN: El Baile de Los Emplumados está representado
exclusivamente por hombres, quienes al compás de música de cuerda (violín,
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guitarra) y tambor con sones denominados: el manguito, costa rica, el año nuevo,
la cañita, la borrachita, el borracho, la española, cuatro milpas, la orgullosa, el
paseo hasta llegar a completar el repertorio que consta de 22 canciones. El
cuerpo cadencioso de los bailarines se acompaña con el uso de una maraca o
sonaja por cada uno de ellos. Generalmente son las mismas personas que se
presentan anualmente, aunque la Casa de la Cultura del lugar apoya para la
incorporación de la nueva generación. La vestimenta es un atuendo de camisa
blanca manga larga que sobre su espalda se ponen un pañuelo vistoso el cual se
anuda sobre el pecho, en la mano izquierda llevan un pañuelo como insignia, en
la derecha portan una maraca que marca el ritmo de la pieza musical que ejecuta
el conjunto. El pantalón generalmente es de color azul. Usan un tocado con un
penacho de plumas de guara, el cual se lo atan debajo del rostro. El penacho
tiene la forma de un cáliz gigante. El porte elegante que adoptan los actores
brinda una característica muy particular a la danza, que requiere de ensayos por
lo menos unos 2 meses antes de la fecha de presentación, siendo la oficial en el
atrio de la iglesia, luego visitan la Alcaldía Municipal y otras casas particulares,
bailan para el pueblo y utilizan la plaza como escenario natural.
7. FECHA DE CELEBRACION: 12 al 17/ Enero
PERIODICIDAD: anual
Datación de su orígen: Se cree que es muy antigua.
8. ELEMENTOS TANGIBLES VINCULADOS A LA MANIFESTACIÓN:
Instrumentos musicales de cuerda y percusión
9. COMPONENTES INTANGIBLES VINCULADOS A LA MANIFESTACION:
celebración de la mayordomía y festividades, así como la gastronomía
tradicional.
10. ORGANIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD: es un baile, cuyos integrantes
generalmente son mayores de edad y que han realizado las presentaciones por
tradición, no necesitan mucho tiempo para ensayar los diversos pasos al compás
de los sones. Generalmente se reúnen en la casa del ensayador o se alternan
en las casas de los personajes.
11.FINANCIACIÓN:
Si tiene financiación
No tiene financiación.
12. ALCANCE:
Nivel de repercusión de la manifestación.
Local
Regional
Provincial
Nacional
Internacional
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13. PROTECCION LEGAL:
13.1 Sí
13.2 No
13.1.1. Protegido por legislaciones Nacionales
13.1.2 Protegido por otras legislaciones
13.1.3 No protegido, pero se aplica la costumbre por proteccion.
14. RECONOCIMIENTO SOCIAL ACTUAL
14.1 Plenamente aceptado por la comunidad
14.2 Mayoritariamente reconocido por la comunidad
14.3 Minoritariamente reconocido por la comunidad
14.4 En peligro de desaparición
15. GRADO Y TIPO DE AMENAZAS
No existe mayor amenaza ya que el apoyo que la Casa de la Cultura de
Cacaopera apoya al mejor desarrollo de esta manifestación.
16. Declarado Obra Maestra del Patrimonio Oral e Inmaterial de la Humanidad:
16.1 Si
16.2 No
17. MAPA DEL PAIS
Indicando la localización geográfica de la manifestación.

18. FOTOGRAFIA Y DOCUMENTACIÓN DIGITAL
Añadir 2 imágenes de la manifestación si es posible o bien otro medio (sonido,
escritura, etc.)

BASE DE DATOS
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PATRIMONIO INMATERIAL
No. De ficha: Fecha: ___________
1. PAIS: El Salvador
2. LOCALIZACIÓN: Zona Oriental,
Cacaopera , Villa de Cacaopera.

Departamento de Morazán, Municipio de

3. MANIFESTACIÓN:
3.1. Fiesta ¨Popular
3.2 Mitología
3.3. Ritos y Creencias
3.4 Costumbres y Hábitos
3.5 Saberes y Tradiciones
3.6 Medicina Tradicional
3.7 Tradiciones artesanales
3.8 Gastronomía Tradicional
3.9 Tradición Oral
3.10 Lenguas
3.11 Música
3.12 Danza
3.13 Canto
3.14 Teatro Popular** Representación Popular, no solo teatro.
3.15 Juegos Tradicionales
3.16. Otros
Especificar: ___________________________________
4. DENOMINACIÓN: Baile de los Tapujeados
5. PORTADOR (ES) (***), TRASMISOR/ES O PRACTICANTE/S: el pueblo.
6. BREVE DESCRIPCIÓN: Los Tapujeados, cuyos actores populares son
hombres, son los bailarines que en una danza ágil y viva realizan recorridos
hacia atrás, hacia adelante y en círculos individuales o en pareja. Después de
algunos giros, un bailarín se aparta y se semiarrodilla dejando bailar e otro a
solas. Después, éste a su vez hace los mismos movimientos. Los bailarines se
colocan frente al otro, avanzan hasta llegar al lugar en que estaba su pareja.
Regresan a su sitio, vuelven a avanzar hasta el centro, lugar don de forman un
semicírculo rodeándose mutuamente hasta quedar en pareja unidos por sus
hombros. En el centro efectúan diversos pasos, según el entusiasmo del bailé y
la duración que músicos y danzantes acuerdan con un lenguaje no verbal muy
efectivo. Después de varios movimientos y pasos, un bailarín se semiarrodilla
señalando que ya va a suspender. Regresa a su sitio original y allí se queda
parado solamente marcando el ritmo con sus sonajas, maracas o ayacashtes. El
otro danzante baila solo, luego se semiarrodilla también y con el mismo
procedimiento suspende sus movimientos (esto puede repetirse varias veces)
luego, regresan al centro donde la pareja baila de nuevo en círculo hasta
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terminar el son. Con el son “el gavilán”, se tienen otras variaciones de
movimiento, ya que se emplea un pañuelo, el cual se toma en forma diagonal con
ambas manos para tocar la punta izquierda del pañuelo del otro personaje,
formando un bonito juego visual. La música se ejecuta con un violín, dos
guitarras y un tambor, cada instrumento pertenece al ejecutante, excepto el
tambor que pertenece a la Virgen, se guarda en la iglesia y se comparte con la
Danza de Los Negritos.
7. FECHA DE CELEBRACION: 13 y 17/Enero
PERIODICIDAD: Anual
Datación de su orígen: La memoria histórica indica que es un baile muy
antiguo.
8. ELEMENTOS TANGIBLES VINCULADOS A LA MANIFESTACIÓN:
Instrumentos musicales
9. COMPONENTES INTANGIBLES VINCULADOS A LA MANIFESTACION:
Música, mayordomía

10. ORGANIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD: Es una actividad que requiere de
ensayos para desarrollar los pasos en relación al ritmo de los diversos sones,
además los personajes deben poseer mucha energía para la resistencia de un
baile que requiere de mucho movimiento.
Las reuniones para ensayos
generalmente las hacen en la casa del ensayador.
11.FINANCIACIÓN:
Si tiene financiación
No tiene financiación.
12. ALCANCE:
Nivel de repercusión de la manifestación.
Local
Regional
Provincial
Nacional
Internacional
13. PROTECCION LEGAL:
13.1 Sí
13.2 No
13.1.1. Protegido por legislaciones Nacionales
13.1.2 Protegido por otras legislaciones
13.1.3 No protegido, pero se aplica la costumbre por proteccion.
14. RECONOCIMIENTO SOCIAL ACTUAL
14.1 Plenamente aceptado por la comunidad
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14.2 Mayoritariamente reconocido por la comunidad
14.3 Minoritariamente reconocido por la comunidad
14.4 En peligro de desaparición
15. GRADO Y TIPO DE AMENAZAS
La amenaza es menor ya que la Casa de la Cultura de la localidad apoya para su
desarrollo
16. Declarado Obra Maestra del Patrimonio Oral e Inmaterial de la Humanidad:
16.1 Si
16.2 No
17. MAPA DEL PAIS
Indicando la localización geográfica de la manifestación.

18. FOTOGRAFIA Y DOCUMENTACIÓN DIGITAL
Añadir 2 imágenes de la manifestación si es posible o bien otro medio (sonido,
escritura, etc.)

BASE DE DATOS
PATRIMONIO INMATERIAL
No. De ficha: Fecha: ___________
1. PAIS: El Salvador
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2. LOCALIZACIÓN: Zona Central, Departamento de San Salvador, Municipio de
Panchimalco , Villa de Panchimalco.
3. MANIFESTACIÓN:
3.1. Fiesta ¨Popular
3.2 Mitología
3.3. Ritos y Creencias
3.4 Costumbres y Hábitos
3.5 Saberes y Tradiciones
3.6 Medicina Tradicional
3.7 Tradiciones artesanales
3.8 Gastronomía Tradicional
3.9 Tradición Oral
3.10 Lenguas
3.11 Música
3.12 Danza
3.13 Canto
3.14 Teatro Popular** Representación Popular, no solo teatro.
3.15 Juegos Tradicionales
3.16. Otros
Especificar: ___________________________________
4. DENOMINACIÓN: Baile de Los Chapetones
5. PORTADOR (ES) (***), TRASMISOR/ES O PRACTICANTE/S: el pueblo.
6. BREVE DESCRIPCIÓN:
El grupo de actores populares está integrado por trece personas, entre ellas se
pueden mencionar a Doña Lucrecia de Castilla, hija de la Niña Teresita y Don
León Torres; Don Luís de Fraile, el cura; Don Fernando, Agustín, Bartolo, Ciriaco,
Gregorio, Miguel, ... Que son los “cabayeros o cancilleres”. En el momento del
baile, los personajes forman cuadrilla precedida por la madre y la hija que inician
la danza al son de un vals o de piezas populares ejecutadas en dos guitarras y
un requinto. Los pasos o movimientos del baile consisten en contonear el cuerpo
e imprimirle cierto giro al tronco cuando sacan un pié para dar un paso ladeado;
los pulgares de las manos se introducen en las sobaqueras del chaleco para que
los demás dedos se abran y cierren con además despectivo que se complementa
al llevar la cabeza muy erguida y la mirada oculta por lentes obscuros. Este
baile, aparte de celebrar la boda de Doña Lucrecia de Castilla con Don Tomás
Raynel, se constituye en una sátira mordaz de los modales burgueses españoles
de la época. Esta situación se refleja desde la forma como se toman las manos o
entrelazan los brazos para bailar, hasta el vestuario de “los cabayeros” que
consiste en camisa blanca, corbata de colores, chaleco, traje de levita, sombrero
de copa alta, todo de color negro y un paraguas que hace las veces de bastón.
En el t transcurso de la danza, recitan cierto parlamento como este que dice el
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novio: “Y que les parece señores cabayeros, y dice que cosa impresiona si
pudiera yo casarme con la ya niña Lucrecia de Castiya, ofreciéndole mis
caudales aunque no los tenga aquí, pero mandaré un correo a la ciudad de
Uropa que me traiga mis monedas para poderme casar con ella”, los demás
“cabayeros” contestan invariablemente “me parece muy bien señor cabayero” e
inclinan la cabeza con cierta afectación.
7. FECHA DE CELEBRACION: 12 -14 de septiembre y 7 de octubre
PERIODICIDAD: Anual
Datación de su orígen:
8. ELEMENTOS TANGIBLES VINCULADOS A LA
vestimenta, quema de pólvora, instrumentos musicales.

MANIFESTACIÓN:

9. COMPONENTES INTANGIBLES VINCULADOS A LA MANIFESTACION:
Celebración de la Fiesta Patronal en honor a la Santa Cruz de Roma y Danza de
Los Historiantes, música. Celebración de la Virgen de El Rosario.
10. ORGANIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD: Para lograr la presentación en la fecha
antes señalada, se necesitan que los actores populares ensayen catorce
domingos consecutivos que comienzan en junio y terminan con el primer
domingo de septiembre.
De los fondos recaudados en las diversas
presentaciones tienen que pagar el alquiler de los trajes y al ensayador, quien
tiene que desplazarse cada domingo en cada casa de los actores.
11.FINANCIACIÓN:
Si tiene financiación
No tiene financiación.
12. ALCANCE:
Nivel de repercusión de la manifestación.
Local
Regional
Provincial
Nacional
Internacional
13. PROTECCION LEGAL:
13.1 Sí
13.2 No
13.1.1. Protegido por legislaciones Nacionales
13.1.2 Protegido por otras legislaciones
13.1.3 No protegido, pero se aplica la costumbre por protección.
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14. RECONOCIMIENTO SOCIAL ACTUAL
14.1 Plenamente aceptado por la comunidad
14.2 Mayoritariamente reconocido por la comunidad
14.3 Minoritariamente reconocido por la comunidad
14.4 En peligro de desaparición
15. GRADO Y TIPO DE AMENAZAS
Aunque la Casa de la Cultura Local tiene un grupo de Proyección Folklórica de
este Baile, la amenaza existe en cuanto a que se corre el peligro de desaparecer
debido a situaciones económicas de los actores, el deterioro de los trajes de
casimir, el ruinoso estado en que se encuentra el original que contiene el
parlamento del baile.
16. Declarado Obra Maestra del Patrimonio Oral e Inmaterial de la Humanidad:
16.1 Si
16.2 No
17. MAPA DEL PAIS
Indicando la localización geográfica de la manifestación.

18. FOTOGRAFIA Y DOCUMENTACIÓN DIGITAL
Añadir 2 imágenes de la manifestación si es posible o bien otro medio (sonido,
escritura, etc.)

12. 14 Teatro Popular
BASE DE DATOS
PATRIMONIO INMATERIAL
No. De ficha: Fecha: ___________

1. PAIS: El Salvador
2. LOCALIZACIÓN: Zona Occidental, Departamento de Ahuachapan, Municipio
de Ataco , Villa de Ataco.
3. MANIFESTACIÓN:
3.1. Fiesta ¨Popular
3.2 Mitología
3.3. Ritos y Creencias
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3.4 Costumbres y Hábitos
3.5 Saberes y Tradiciones
3.6 Medicina Tradicional
3.7 Tradiciones artesanales
3.8 Gastronomía Tradicional
3.9 Tradición Oral
3.10 Lenguas
3.11 Música
3.12 Danza
3.13 Canto
3.14 Teatro Popular** Representación Popular, no solo teatro.
3.15 Juegos Tradicionales
3.16. Otros
Especificar: ___________________________________
4. DENOMINACIÓN: Pastores Peregrinos
5. PORTADOR (ES) (***), TRASMISOR/ES O PRACTICANTE/S: el pueblo.
6. BREVE DESCRIPCIÓN: Los Pastores Peregrinos es un drama de pastorela,
bastante original por cuanto que es representada sólo por hombres y niños,
agregando al vestuario el elemento de la máscara. Los pastores peregrinos es
una pieza musical en las que intervienen instrumentos de cuerdas como el violín,
la guitarra y el contrabajo. La Música en sí, es instrumental, rítmica y no
melódica y de sencilla ejecución. La ejecución comienza con el violinista, el cual
hace una especie de malabarismo con el arco, sin mayores complicaciones en la
digitación de la mano izquierda sobre las cuerdas, ya que son notas repetidas,
esto se puede apreciar cuando inicia una parte de la interpretación en la primera
y segunda cuerda, para luego alternar con la tercera y cuarta, situación que se
repite con cierta frecuencia en lo que dura la música. Es de influencia caribeña.
Algo peculiar de toda esta presentación es que cuando los pastores recitan las
ofrendas, la música se interrumpe, pero luego al final de esos parlamentos
cantados a capella se inicia el cántico de un villancico tradicional de ocho
compases. Los instrumentos acompañan poco a poco el coro del villancico, pero
agregándose en forma libre. Termina el cántico y cuando todo parece haber
terminado, sin ninguna transición, casi espontáneamente reaparece la música
inicial de la obra y con esto termina la representación que rememora el
nacimiento del Niño Dios, matizado con rasgos hispano e indígena. La obra es
representada tanto por hombres y niños.

7. FECHA DE CELEBRACION: 24 de diciembre
PERIODICIDAD: Anual
Datación de su orígen: Se pierde en el tiempo
8. ELEMENTOS TANGIBLES VINCULADOS A LA MANIFESTACIÓN: máscaras
de madera, vestimenta, instrumentos musicales
313

9. COMPONENTES INTANGIBLES VINCULADOS A LA MANIFESTACION:
Celebración de Navidad, música.
10. ORGANIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD:
11.FINANCIACIÓN:
Si tiene financiación
No tiene financiación.
12. ALCANCE:
Nivel de repercusión de la manifestación.
Local
Regional
Provincial
Nacional
Internacional
13. PROTECCION LEGAL:
13.1 Sí
13.2 No
13.1.1. Protegido por legislaciones Nacionales
13.1.2 Protegido por otras legislaciones
13.1.3 No protegido, pero se aplica la costumbre por protección.
14. RECONOCIMIENTO SOCIAL ACTUAL
14.1 Plenamente aceptado por la comunidad
14.2 Mayoritariamente reconocido por la comunidad
14.3 Minoritariamente reconocido por la comunidad
14.4 En peligro de desaparición
15. GRADO Y TIPO DE AMENAZAS
16. Declarado Obra Maestra del Patrimonio Oral e Inmaterial de la Humanidad:
16.1 Si
16.2 No
17. MAPA DEL PAIS
Indicando la localización geográfica de la manifestación.

18. FOTOGRAFIA Y DOCUMENTACIÓN DIGITAL
Añadir 2 imágenes de la manifestación si es posible o bien otro medio (sonido,
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escritura, etc.)

BASE DE DATOS
PATRIMONIO INMATERIAL
No. De ficha: Fecha: ___________

1. PAIS: El Salvador
2. LOCALIZACIÓN: Zona Central, Departamento de San Salvador, Municipio de
Panchimalco , Villa de Panchimalco. Aunque este Teatro Popular, también es
muy común en otros municipios del país. .
3. MANIFESTACIÓN:
3.1. Fiesta ¨Popular
3.2 Mitología
3.3. Ritos y Creencias
3.4 Costumbres y Hábitos
3.5 Saberes y Tradiciones
3.6 Medicina Tradicional
3.7 Tradiciones artesanales
3.8 Gastronomía Tradicional
3.9 Tradición Oral
3.10 Lenguas
3.11 Música
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3.12 Danza
3.13 Canto
3.14 Teatro Popular** Representación Popular, no solo teatro.
3.15 Juegos Tradicionales
3.16. Otros
Especificar: ___________________________________
4. DENOMINACIÓN: Las Posadas
5. PORTADOR (ES) (***), TRASMISOR/ES O PRACTICANTE/S: el pueblo.
6. BREVE DESCRIPCIÓN: En muchas poblaciones del país año con año salen
José y María vestidos de peregrinos a pedir posadas en las casas. La procesión
la encabezan las imágenes citadas que llevan sombreros de paja, José es
adornado con una alforja, tecomate y en ocasiones con una cuma. María por su
parte, lleva una canastilla a la usanza de nuestra campesina. Tras de ellas van
señoras y niños de todas las edades que entonan el alabado Amado Patriarca
que consta de un coro que dice:
Amado Patriarca, Señor San José, haced que vuestro hijo, la gloria nos dé” (bis)
y de estrofas como: “Estas alabanzas repito con fé, amado patriarca Señor San
José”, No se puede de momento admitir un pasajero vaya Usted a otra parte que
aquí no encuentra casero”, la súplica no se hace esperar en boca de los que
imploran “No me niegues la posada se lo pido de por Dios, porque aquí quiere
nacer el Divino Redentor” (bis). Esto ablanda el corazón de adentro que
responden “.. la posada le daré a mi Redentor, el alma y el corazón le daré con
todo amor” (bis).
Se abre la puerta, José y María entran para posesionarse del altar que les ha
arreglado, casi de inmediato se comienza el rosario salpicado de otros alabados
que se cantan entre misterio y misterio, los mayores permanecen postrados y los
niños se acomodan en sillas, bancos o en el suelo, esperando con impaciencia el
término del rezo para poder disfrutar del café, fresco y pan que los posaderos
obsequiaran a la comitiva de José y María. A la noche siguiente vuelve el
cortejo a recoger a los esposos y la limosna que buenamente ofrezcan los de la
casa, antes de marcharse cantan la despedida: “Dios se lo pague señora, la
posada que me han dado, de mi no tendrán pago sino de esta Virgen amada”
(bis), “Viva, viva San José, Viva, viva la Virgen María, la posada que me han
dado para la noche y el día”(bis). “Que contento me despido, con los dueños de
esta casa, si Dios me presta licencia volveremos el otro año” (bis). La procesión
se dirige a otra casa. Las posadas noche a noche se solicita en varias casas,
cuyos propietarios han solicitado tenerla, hasta el 23 de diciembre, fecha
reservada para el encargado de la posada y que la Iglesia ha designado como
responsable de esa tradición. El 24 cuando el sol se ha escondido, la sagrada
pareja sale “de pasada” por las casas de la población hasta que llega la
medianoche, la misa del gallo, que penetran al templo en donde se les ha
arreglado un portal a la usanza de los de Belén, para que pueda nacer “el Niño
Dios”, con esto concluyen las tradicionales posadas de Panchimalco y las otras
que se celebran en el resto del país en forma similar o con variantes propias del
316

lugar en que se realicen.

7. FECHA DE CELEBRACION: 1- 24 de diciembre
PERIODICIDAD: Anual
Datación de su orígen: Se considera muy antigua.
8. ELEMENTOS TANGIBLES VINCULADOS A LA MANIFESTACIÓN: Imágenes
de San José y la Virgen, comida y bebida tradicional, limosnas.
9. COMPONENTES INTANGIBLES VINCULADOS A LA MANIFESTACION:
cánticos. Nacimiento del Niño Dios
10. ORGANIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD: Hay un responsable que designa el
párroco de la localidad, quien antes del mes de diciembre recibe peticiones de
algunos moradores, luego elabora un listado programado con los días de visita
de la posada. Se organiza a grupos de niños, generalmente los que se
congregan en la iglesia, quienes se aprenden los cánticos.
11.FINANCIACIÓN:
Si tiene financiación
No tiene financiación.
12. ALCANCE:
Nivel de repercusión de la manifestación.
Local
Regional
Provincial
Nacional
Internacional
13. PROTECCION LEGAL:
13.1 Sí
13.2 No
13.1.1. Protegido por legislaciones Nacionales
13.1.2 Protegido por otras legislaciones
13.1.3 No protegido, pero se aplica la costumbre por protección.
14. RECONOCIMIENTO SOCIAL ACTUAL
14.1 Plenamente aceptado por la comunidad
14.2 Mayoritariamente reconocido por la comunidad
14.3 Minoritariamente reconocido por la comunidad
14.4 En peligro de desaparición
15. GRADO Y TIPO DE AMENAZAS
Aunque es una manifestación que se realiza anualmente, existe un grado de
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desaparecimiento paulatino y el tipo de amenaza es bastante.
16. Declarado Obra Maestra del Patrimonio Oral e Inmaterial de la Humanidad:
16.1 Si
16.2 No
17. MAPA DEL PAIS
Indicando la localización geográfica de la manifestación.

18. FOTOGRAFIA Y DOCUMENTACIÓN DIGITAL
Añadir 2 imágenes de la manifestación si es posible o bien otro medio (sonido,
escritura, etc.)

BASE DE DATOS
PATRIMONIO INMATERIAL
No. De ficha: Fecha: ___________

1. PAIS: El Salvador
2. LOCALIZACIÓN: Zona Departamento Municipio de , Villa de .
3. MANIFESTACIÓN:
3.1. Fiesta ¨Popular
3.2 Mitología
3.3. Ritos y Creencias
3.4 Costumbres y Hábitos
3.5 Saberes y Tradiciones
3.6 Medicina Tradicional
3.7 Tradiciones artesanales
3.8 Gastronomía Tradicional
3.9 Tradición Oral
3.10 Lenguas
3.11 Música
3.12 Danza
3.13 Canto
3.14 Teatro Popular** Representación Popular, no solo teatro.
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3.15 Juegos Tradicionales
3.16. Otros
Especificar: ___________________________________
4. DENOMINACIÓN: Los Talcigüines
5. PORTADOR (ES) (***), TRASMISOR/ES O PRACTICANTE/S: el pueblo.
6. BREVE DESCRIPCIÓN: Esta es una tradición muy famosa, cuya presentación
se realiza durante el lunes santo de la Semana Mayo. Los personajes lo forman:
el Cristo y 12 talcigüines, éstos últimos representan a los diablos que recorren la
ciudad de Texistepeque y con un acial azotan a todas las personas que
encuentran a su paso, especialmente a los muchachos y niños. Visten con
túnicas de colores y llevan un paluelo amarrado a la cabeza. Durante el recorrido
aparece otro personaje que le llaman la “Ceremonia”, el cual representa a Jesús
Nazareno ataviado con una túnica morada y porta un crucifijo y una campanita.
Cuando los Talcigüines encuentran a la “Ceremonia” avanzan hacia él y tratan de
azotarlo; éste les presenta el crucifijo y aquellos al verlo caen al suelo uno tras
otro. Al vencerlos, la “Ceremonia” pasa sobre ellos, sonando la campanita. Para
finalizar, los Talcigüines, se levantan de nuevo a recorrer las calles de la ciudad
para introducirse a la iglesia, seguidos de Cristo.

7. FECHA DE CELEBRACION:
PERIODICIDAD: Anual
Datación de su orígen:
8. ELEMENTOS TANGIBLES VINCULADOS A LA MANIFESTACIÓN:

9. COMPONENTES INTANGIBLES VINCULADOS A LA MANIFESTACION:
10. ORGANIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD:
11.FINANCIACIÓN:
Si tiene financiación
No tiene financiación.
12. ALCANCE:
Nivel de repercusión de la manifestación.
Local
Regional
Provincial
Nacional
Internacional
13. PROTECCION LEGAL:
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13.1 Sí
13.2 No
13.1.1. Protegido por legislaciones Nacionales
13.1.2 Protegido por otras legislaciones
13.1.3 No protegido, pero se aplica la costumbre por protección.
14. RECONOCIMIENTO SOCIAL ACTUAL
14.1 Plenamente aceptado por la comunidad
14.2 Mayoritariamente reconocido por la comunidad
14.3 Minoritariamente reconocido por la comunidad
14.4 En peligro de desaparición
15. GRADO Y TIPO DE AMENAZAS
16. Declarado Obra Maestra del Patrimonio Oral e Inmaterial de la Humanidad:
16.1 Si
16.2 No
17. MAPA DEL PAIS
Indicando la localización geográfica de la manifestación.

18. FOTOGRAFIA Y DOCUMENTACIÓN DIGITAL
Añadir 2 imágenes de la manifestación si es posible o bien otro medio (sonido,
escritura, etc.)
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BASE DE DATOS
PATRIMONIO INMATERIAL
No. De ficha: Fecha: ___________

1. PAIS: El Salvador
2. LOCALIZACIÓN: Zona Departamento Municipio de , Villa de .
3. MANIFESTACIÓN:
3.1. Fiesta ¨Popular
3.2 Mitología
3.3. Ritos y Creencias
3.4 Costumbres y Hábitos
3.5 Saberes y Tradiciones
3.6 Medicina Tradicional
3.7 Tradiciones artesanales
3.8 Gastronomía Tradicional
3.9 Tradición Oral
3.10 Lenguas
3.11 Música
3.12 Danza
3.13 Canto
3.14 Teatro Popular** Representación Popular, no solo teatro.
3.15 Juegos Tradicionales
3.16. Otros
Especificar: ___________________________________
4. DENOMINACIÓN:
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5. PORTADOR (ES) (***), TRASMISOR/ES O PRACTICANTE/S: el pueblo.
6. BREVE DESCRIPCIÓN:

7. FECHA DE CELEBRACION:
PERIODICIDAD: Anual
Datación de su orígen:
8. ELEMENTOS TANGIBLES VINCULADOS A LA MANIFESTACIÓN:

9. COMPONENTES INTANGIBLES VINCULADOS A LA MANIFESTACION:
10. ORGANIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD:
11.FINANCIACIÓN:
Si tiene financiación
No tiene financiación.
12. ALCANCE:
Nivel de repercusión de la manifestación.
Local
Regional
Provincial
Nacional
Internacional
13. PROTECCION LEGAL:
13.1 Sí
13.2 No
13.1.1. Protegido por legislaciones Nacionales
13.1.2 Protegido por otras legislaciones
13.1.3 No protegido, pero se aplica la costumbre por protección.
14. RECONOCIMIENTO SOCIAL ACTUAL
14.1 Plenamente aceptado por la comunidad
14.2 Mayoritariamente reconocido por la comunidad
14.3 Minoritariamente reconocido por la comunidad
14.4 En peligro de desaparición
15. GRADO Y TIPO DE AMENAZAS
16. Declarado Obra Maestra del Patrimonio Oral e Inmaterial de la Humanidad:
16.1 Si
16.2 No
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17. MAPA DEL PAIS
Indicando la localización geográfica de la manifestación.

18. FOTOGRAFIA Y DOCUMENTACIÓN DIGITAL
Añadir 2 imágenes de la manifestación si es posible o bien otro medio (sonido,
escritura, etc.)

BASE DE DATOS
PATRIMONIO INMATERIAL
No. De ficha: Fecha: ___________
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1. PAIS: El Salvador
2. LOCALIZACIÓN: Zona Departamento Municipio de , Villa de .
3. MANIFESTACIÓN:
3.1. Fiesta ¨Popular
3.2 Mitología
3.3. Ritos y Creencias
3.4 Costumbres y Hábitos
3.5 Saberes y Tradiciones
3.6 Medicina Tradicional
3.7 Tradiciones artesanales
3.8 Gastronomía Tradicional
3.9 Tradición Oral
3.10 Lenguas
3.11 Música
3.12 Danza
3.13 Canto
3.14 Teatro Popular** Representación Popular, no solo teatro.
3.15 Juegos Tradicionales
3.16. Otros
Especificar: ___________________________________
4. DENOMINACIÓN:
5. PORTADOR (ES) (***), TRASMISOR/ES O PRACTICANTE/S: el pueblo.
6. BREVE DESCRIPCIÓN:

7. FECHA DE CELEBRACION:
PERIODICIDAD: Anual
Datación de su orígen:
8. ELEMENTOS TANGIBLES VINCULADOS A LA MANIFESTACIÓN:

9. COMPONENTES INTANGIBLES VINCULADOS A LA MANIFESTACION:
10. ORGANIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD:
11.FINANCIACIÓN:
Si tiene financiación
No tiene financiación.
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12. ALCANCE:
Nivel de repercusión de la manifestación.
Local
Regional
Provincial
Nacional
Internacional
13. PROTECCION LEGAL:
13.1 Sí
13.2 No
13.1.1. Protegido por legislaciones Nacionales
13.1.2 Protegido por otras legislaciones
13.1.3 No protegido, pero se aplica la costumbre por protección.
14. RECONOCIMIENTO SOCIAL ACTUAL
14.1 Plenamente aceptado por la comunidad
14.2 Mayoritariamente reconocido por la comunidad
14.3 Minoritariamente reconocido por la comunidad
14.4 En peligro de desaparición
15. GRADO Y TIPO DE AMENAZAS
16. Declarado Obra Maestra del Patrimonio Oral e Inmaterial de la Humanidad:
16.1 Si
16.2 No
17. MAPA DEL PAIS
Indicando la localización geográfica de la manifestación.

18. FOTOGRAFIA Y DOCUMENTACIÓN DIGITAL
Añadir 2 imágenes de la manifestación si es posible o bien otro medio (sonido,
escritura, etc.)
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12.15 Juegos Tradicionales

BASE DE DATOS
PATRIMONIO INMATERIAL
No. De ficha: Fecha: ___________
1. PAIS: El Salvador
2. LOCALIZACIÓN: a nivel nacional
3. MANIFESTACIÓN:
3.1. Fiesta ¨Popular
3.2 Mitología
3.3. Ritos y Creencias
3.4 Costumbres y Hábitos
3.5 Saberes y Tradiciones
3.6 Medicina Tradicional
3.7 Tradiciones artesanales
3.8 Gastronomía Tradicional
3.9 Tradición Oral
3.10 Lenguas
3.11 Música
3.12 Danza
3.13 Canto
3.14 Teatro Popular** Representación Popular, no solo teatro.
3.15 Juegos Tradicionales
3.16. Otros
Especificar: ___________________________________
4. DENOMINACIÓN: Juegos de niños
5. PORTADOR (ES) (***), TRASMISOR/ES O PRACTICANTE/S: población
masculina infantil, adolescentes y juvenil, principalmente escolar.
6. BREVE DESCRIPCIÓN: Cada vez más los múltiples juegos que llegan al
poder de los niños, los sumergen en un mundo mecánico, frío e insensible. Sin
embargo, los juegos que deleitaron a nuestros padres, medran en un débil
intento por no desaparecer o ser desplazados por otros entretenimientos venidos
de otros lugares. De este modo, se puede observar cómo a la par de otros
juegos, los niños todavía practican el juego del capirucho, yoyo, trompo, las
chibolas, elevar la piscucha, las pepas, que exigen destreza manual, en
contraposición del otros que requieren más la resistencia física del muchacho
que habilidad manual: ladrón librado, aprieta canuto, mica oso, mica
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envenenada, el pecado, entre otros.
a- El Capirucho es aquel que se hace con los carretones o carretes de hilo, que
son los tradicionales o los elaborados por carpinteros con la ayuda del torno, se
juega en forma individual o colectiva y el momento del juego puede ser un recreo,
durante el camino o incluso en medio de las clases, exponiéndose a la llamada
de atención de ciertos profesores que ven interrumpida su labor.
b- Trompo, es un objeto de madera en forma cónica y en cuya punta se incrusta
un clavo sin punta aguda, alrededor del cual se enrolla un cordel que al lanzarse
hacia el piso de tierra, gira
c. Yoyo, el objeto de madera o plástico es de carácter individual y en
determinada época del año, centenares de muchachos se dedican a practicar
este pasatiempo. Algunos de ellos adquieren una habilidad sorprendente para
jugar con este objeto, hacen una serie de “pruebitas” como: la vuelta al mundo,
paseando al chuchito, la común, la garrapata, el reloj, el patinón o patinando y
muchas formas más, de las cuales la mas difícil es la del reloj, pues el muchacho
tiene que hacer patinar el yoyo y luego tomar el cordel con la mano libre y formar
una especie de trapecio en medio del cual para el yoyo como péndulo, en
seguida lo deja caer y con un leve tirón el yoyo sube a la mano que lo manipula
d. Las chibolas o canicas
e. Las pepas, utilizando las semillas de marañón. Es un juego colectivo y en su
mecánica admite la incorporación del vocabulario y formas que se manifiestan en
el juego de las chibolas. Se incorporan las formas como “chusco” y el “cuadro”,
en la primera se busca una pequeña elevación de la tierra en donde hacen el
hoyo o chusco, luego trazan el “barco” y desde allí tiran las pepas que pueden
ser dos, cinco, diez..., cantidades que están acorde con el numero de semillas
que el jugador esté dispuesto a perder o a ganar. Cuando alguien tira seis pepas
al chusco y sólo logra meter dos, las cuatro restantes caen en las manos del
jugador que le precede en el turno. De este modo, las pepas cambian
continuamente de dueño, pero siempre hay alguno que tiene mejor suerte y logra
decir en tono zumbón “estás pelado” . Esto mismo se dice en “el cuadro”, para
ello trazan un cuadrado de más o menos 0.60 mts. Por lado, éste te divide en
cuatro cuadrados más o menos iguales y a cada uno lo numeran con cifras
tomadas al azar, por ejemplo: 0, 3, 6 y 10- Los jugadores se colocan a una
distancia de tres metros y desde allí tiran para tratar de caer en cualquiera de los
cuadros numerados y ganar el número de pepas que indica el cuadro en que
cae; pero cuando no se tiene pulso y cae afuera pierde la pepa. Cuando alguien
cae en cualquier raya de los cuadrados, tiene derecho a repetir el tiro. Esta
variante es la más rápida para ganar o perder las semillas que se tengan y los
niños dice:“aquí lo acaban ligero a uno”.
7. FECHA DE CELEBRACION: Aparece casi en el transcurso del año escolar
PERIODICIDAD: anual
Datación de su orígen: se desconoce
8. ELEMENTOS TANGIBLES VINCULADOS A LA MANIFESTACIÓN: artesanías
como el capirucho, el yoyo, semillas de marañón
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9. COMPONENTES INTANGIBLES VINCULADOS A LA MANIFESTACION:
energía de participantes, alegría, recreación.
10. ORGANIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD:
11.FINANCIACIÓN:
Si tiene financiación
No tiene financiación.
12. ALCANCE:
Nivel de repercusión de la manifestación.
Local
Regional
Provincial
Nacional
Internacional
13. PROTECCION LEGAL:
13.1 Sí
13.2 No
13.1.1. Protegido por legislaciones Nacionales
13.1.2 Protegido por otras legislaciones
13.1.3 No protegido, pero se aplica la costumbre por protección.
14. RECONOCIMIENTO SOCIAL ACTUAL
14.1 Plenamente aceptado por la comunidad
14.2 Mayoritariamente reconocido por la comunidad
14.3 Minoritariamente reconocido por la comunidad
14.4 En peligro de desaparición
15. GRADO Y TIPO DE AMENAZAS
Al interés de la nueva generación por el uso de juegos electrónicos .
16. Declarado Obra Maestra del Patrimonio Oral e Inmaterial de la Humanidad:
16.1 Si
16.2 No
17. MAPA DEL PAIS
Indicando la localización geográfica de la manifestación.

18. FOTOGRAFIA Y DOCUMENTACIÓN DIGITAL
Añadir 2 imágenes de la manifestación si es posible o bien otro medio (sonido,
escritura, etc.)
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BASE DE DATOS
PATRIMONIO INMATERIAL
No. De ficha: Fecha: ___________
1. PAIS: El Salvador
2. LOCALIZACIÓN: a nivel nacional
3. MANIFESTACIÓN:
3.1. Fiesta ¨Popular
3.2 Mitología
3.3. Ritos y Creencias
3.4 Costumbres y Hábitos
3.5 Saberes y Tradiciones
3.6 Medicina Tradicional
3.7 Tradiciones artesanales
3.8 Gastronomía Tradicional
3.9 Tradición Oral
3.10 Lenguas
3.11 Música
3.12 Danza
3.13 Canto
3.14 Teatro Popular** Representación Popular, no solo teatro.
3.15 Juegos Tradicionales
3.16. Otros
Especificar: ___________________________________
4. DENOMINACIÓN: Juegos de niñas
5. PORTADOR (ES) (***), TRASMISOR/ES O PRACTICANTE/S: población
femenina infantil y adolescente, principalmente escolar.
6. BREVE DESCRIPCIÓN: También la población infantil femenina desarrolla
algunos juegos propios de su género, como: la peregrina, el caracol, rondas: pon
ponte niña pon ponte, la huerfanita, los estudiantes, la vara de listón, las estatuas
de marfil, Doña´na, A la víbora, Esconde el anillo; Arranca cebollas, Salta
cuerda, entre otros.
a. La peregrina, es un juego que puede tener dos variantes, la primera consta de
tres cuadros (cajones) longitudinales, tres transversales (ala) y se remata con
otro cajón, este dibujo se realiza en una superficie de tierra (se dibuja con la
ayuda de una piedrita o hasta con el dedo índice o en una en cementada,
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auxiliándose con una tiza. Este dibujo da la impresión de una cruz latina,; la otra
modalidad es que en vez de llevar 3 cajones transversales lleva dos (ala) y el que
sobra se convierte en “pescuezo” encima del cual se traza una circunferencia con
un diámetro que representa al “mundo” o “una cabeza”. Cualquiera de las dos
formas, el tamaño oscila entre los dos o tres metros de largo total y los cajones
pueden tener las dimensiones que las jóvenes decidan. A cada cajón se le
designa un día de la semana. El turno de participante se decide por “prima,
gunda, terca...”, todas deben tener un “tejo” (pedazo de teja, ladrillo, olla u otro
material) que sirve para iniciar la posición que ocupa cada jugadora en el
transcurso del juego. La que inicia el juego, al igual que las demás. Lanza el tejo
al cajón que representa el lunes, luego brinca desde afuera, pasa sobre su tejo
para caer en el martes con un pie, continúa con el miércoles para luego abrir las
piernas sobre el ala de tal modo que al pie izquierdo repose en el viernes y el
derecho en el jueves. Da otro salto para llegar al precuezo (sábado) en un pie
para abrir otra vez las piernas y que cada pie ocupe cada parte del mundo que
está dividido por un diámetro. Si no se comete ningún error como patear raya,
caer mal, perder el equilibro, se inicia el regreso hasta llegar al cajón (lunes)
donde está su tejo, lo recoge, brinda a ese cuadro y luego sale del dibujo con
otro salto. Como no hubo error, tira el tejo al martes y repite todo el proceso
anterior, todo esto también lo hacen el resto de compañeras. En la medida que
van participando y cometiendo errores, el juego se complica por cuanto que
muchas veces pueden estar ocupados tres cajones seguidos, y la que tiene que
jugar se ve obligada a brincar hasta el ala que está desocupadas, en estos
momentos el juego se vuelve un reto de cálculo y equilibro. Muchas jugadoras
pierden por patear raya, por pasarse, por tomar poco impulso..., en estos casos
deciden hacer “la luna”, especie de elipse situado a un lado del dibujo y que
puede ir del primer cajón al segundo (lunes y martes respectivamente): la función
de este trazo es la de servir como puente que facilite los saltos demasiado largos
y que muy difícilmente puedan salvarse sin el riesgo de caerse, situación que
lleva implícita la risa de las otras muchachas a la mirada picaresca de los
muchachos que se dirigen a las piernas de la perdedora. A medida que se
avanza en el juego y tomando en consideración el número de participantes, el el
mismo se vuelve complicado
7. FECHA DE CELEBRACION: Aparece casi en el transcurso del año escolar
PERIODICIDAD: anual
Datación de su orígen: se desconoce
8. ELEMENTOS TANGIBLES VINCULADOS A LA MANIFESTACIÓN:
9. COMPONENTES INTANGIBLES VINCULADOS A LA MANIFESTACION:
energía de participantes, alegría, risas, saltos, gritos, forcejeos, gesticulaciones,
recreación.
10. ORGANIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD:
11.FINANCIACIÓN:
Si tiene financiación
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No tiene financiación.
12. ALCANCE:
Nivel de repercusión de la manifestación.
Local
Regional
Provincial
Nacional
Internacional
13. PROTECCION LEGAL:
13.1 Sí
13.2 No
13.1.1. Protegido por legislaciones Nacionales
13.1.2 Protegido por otras legislaciones
13.1.3 No protegido, pero se aplica la costumbre por protección.
14. RECONOCIMIENTO SOCIAL ACTUAL
14.1 Plenamente aceptado por la comunidad
14.2 Mayoritariamente reconocido por la comunidad
14.3 Minoritariamente reconocido por la comunidad
14.4 En peligro de desaparición
15. GRADO Y TIPO DE AMENAZAS
Al interés de la nueva generación por el uso de juegos electrónicos .
16. Declarado Obra Maestra del Patrimonio Oral e Inmaterial de la Humanidad:
16.1 Si
16.2 No
17. MAPA DEL PAIS
Indicando la localización geográfica de la manifestación.

18. FOTOGRAFIA Y DOCUMENTACIÓN DIGITAL
Añadir 2 imágenes de la manifestación si es posible o bien otro medio (sonido,
escritura, etc.)
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BASE DE DATOS
PATRIMONIO INMATERIAL
No. De ficha: Fecha: ___________
1. PAIS: El Salvador
2. LOCALIZACIÓN: a nivel nacional
3. MANIFESTACIÓN:
3.1. Fiesta ¨Popular
3.2 Mitología
3.3. Ritos y Creencias
3.4 Costumbres y Hábitos
3.5 Saberes y Tradiciones
3.6 Medicina Tradicional
3.7 Tradiciones artesanales
3.8 Gastronomía Tradicional
3.9 Tradición Oral
3.10 Lenguas
3.11 Música
3.12 Danza
3.13 Canto
3.14 Teatro Popular** Representación Popular, no solo teatro.
3.15 Juegos Tradicionales
3.16. Otros
Especificar: ___________________________________
4. DENOMINACIÓN: Juegos de adultos
5. PORTADOR (ES) (***), TRASMISOR/ES O PRACTICANTE/S: población
masculina
6. BREVE DESCRIPCIÓN: También los hombres realizan juegos como parte de
la recreación. Entre ellos se mencionan, el juego de naipes, de dados, peleas
de gallos, participación en jaripeos, carreras de cinta, palo encebado,
encostalados, entre otros.
7. FECHA DE CELEBRACION: en cualquier momento del año, pero sucede
espontáneamente durante los velorios y fin de novenarios de difuntos,
principalmente en el interior del país.
PERIODICIDAD: no se puede determinar
Datación de su orígen: se desconoce
8. ELEMENTOS TANGIBLES VINCULADOS A LA MANIFESTACIÓN: naipes,
dados, animales, troncos, costales.
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9. COMPONENTES INTANGIBLES VINCULADOS A LA MANIFESTACION:
festividades patronales, decesos de personas, energía de participantes, alegría,
recreación.
10. ORGANIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD:
11.FINANCIACIÓN:
Si tiene financiación
No tiene financiación.
12. ALCANCE:
Nivel de repercusión de la manifestación.
Local
Regional
Provincial
Nacional
Internacional
13. PROTECCION LEGAL:
13.1 Sí
13.2 No
13.1.1. Protegido por legislaciones Nacionales
13.1.2 Protegido por otras legislaciones
13.1.3 No protegido, pero se aplica la costumbre por protección.
14. RECONOCIMIENTO SOCIAL ACTUAL
14.1 Plenamente aceptado por la comunidad
14.2 Mayoritariamente reconocido por la comunidad
14.3 Minoritariamente reconocido por la comunidad
14.4 En peligro de desaparición
15. GRADO Y TIPO DE AMENAZAS
La atención de la población hacia los medios de comunicación, principalmente la
televisión y el uso de cable
16. Declarado Obra Maestra del Patrimonio Oral e Inmaterial de la Humanidad:
16.1 Si
16.2 No
17. MAPA DEL PAIS
Indicando la localización geográfica de la manifestación.
18. FOTOGRAFIA Y DOCUMENTACIÓN DIGITAL
Añadir 2 imágenes de la manifestación si es posible o bien otro medio (sonido,
escritura, etc.)
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