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Resumen
“Como bálsamo de Fierabrás”, versa sobre aspectos desconocidos de 
uno de los productos izalqueños de herencia prehispánica, converti-
do por los conquistadores y los indígenas de la Costa del Bálsamo en 
el segundo producto de exportación, tras el cacao. El artículo, parte 
de una investigación de 1998, incluida en una tesis de licenciatura 
acerca del sincretismo en la imaginería cristiana; tema extensivo a 
las especies fitomorfas de la zona estudiada, “cristianizadas” durante 
el contacto. De allí, la revisión de la iconografía e iconología de San 
Julián, patrono de Cacaluta, punto central del emporio balsamero, el 
que, como en el caso de santos patronos de otros pueblos de la región 
izalqueña, parecen haber sido elegidos en decidida sincronía con el 
producto cultivado, las enfermedades que diezmaban a los indígenas 
y, como en el caso de san Julián, al parecer, en razón del amor.
Palabras clave: Bálsamo de Fierabrás, historia colonial, San Julián

Abstract
“Like a balsam of Fierabras”, refers to unknown aspects of one of the 
products of the town of Izalcos of pre-Hispanic heritage, converted by 
the spanish conqueros and the natives of the Cost of the Balsam into the 
second export product, after cocoa. The article, part of a 1998 research 
included in a university thesis about syncretism in Christian imagery; 
theme extensive to the fitomorphic species of the studied area, “Chris-
tianized” during the colonial era. From there, the revision of the ico-
nography and iconology of Saint Julian, patron of Cacaluta, central 
point of the balsam emporium, which as in the case of patron saints of 
other towns in the Izalco region, seems to have been chosen in decided 
synchrony with the cultivated product, the diseases that decimated the 
natives and, as in the case of Saint Julian, apparently because of love.
Keywords: balsam of Fierabras, colonial history, San Julián, El Salvador

Como Bálsamo de Fierabrás, el Bálsamo de El Salvador.
Entre el mito y el milagro

Carlos Leiva Cea
Restaurador de imaginería e investigador independiente (El Salvador)

Como Bálsamo de Fierabrás. Cultura en tiempos y territorios en conflicto
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Como Bálsamo de Fierabrás, el Bálsamo de El Salvador. Entre el mito y el milagro | Carlos Leiva Cea

Del bálsamo o nunca mejor dicho, los bálsamos, se ha escrito exhaus-
tivamente y aun todo lo dicho, resulta insuficiente. Disímiles como 
especies botánicas (todos los bálsamos americanos proceden del géne-
ro Myroxylon; los conocidos por los europeos desde la antigüedad, a 
la familia de los Styrax), fueron así llamados debido a las propiedades 
curativas y orígenes legendarios que los iguala. Acerca de los últimos, 
escribieron cronistas como Plinio el Viejo (23 ó 24 - 79 D.C.)1 y 
Dioscórides, también cirujano (¿circa 40? - circa 90 D.C.)2.

 El benedictino Benito Feijoó y Montenegro en 1769, me-
dita y piadosamente cristianiza el origen de su especie en Egipto, 
justamente alrededor del manantial donde la Virgen, acudía a lavar 
los pañales del Redentor, durante su refugio allí3. De Egipto y tam-
bién de Judea, en el oasis de En Gadi, cerca de la orilla occidental 
del mar Muerto, se sacaba el opobálsamo, quizá el más preciado 
de todos en la antigüedad4 y, de un valle entre Siria y Jordania, 
mencionado en la Biblia como Galaad, de donde según el Génesis, 
mercaderes ismaelitas llamados también allí mismo “medianitas” 
que transportaban aromas y mirra en camellos, lo llevaban a Egip-
to, para que sirviera en la parte final del ritual de conservación de 
los cadáveres llamada precisamente “embalsamamiento”5. De fama 
legendaria durante la antigüedad greco-romana, este “bálsamo” se 
hallaba ya extinguido en los albores de la Modernidad6; pero en-
tonces los conquistadores encontraron su símil en la costa pacífica 
salvadoreña de los Izalcos, Chiapas y Colombia. Hoy, se reportan 
especies y subespecies –“variedades”– del mesoamericano, en Vene-
zuela, Ecuador, Perú, Bolivia, Brasil y Argentina, pese a que varios 
autores lo considerarían originado en las costas salvadoreñas. De 
acuerdo a Marco Allesandrello, una variedad se ha introducido en 
la Florida, Sri Lanka y África Occidental7.

Antecedentes

1. www.mcnbiografias.com/
app-bio/do/show?key=plinio-
el-viejo 

2. www.biografiasyvidas.com/
biografia/d/dioscorides.htm 

3. “A cuatro millas del Cairo”, pp. 
181-182 https://books.google.
com.sv/books?id=-iUi1hDlr4MC 
En Matariyah. www.egypt.tra-
vel/es/articles/the-journey-of-
the-holy-family-to-egypt/ En el 
Evangelio árabe de la infancia, 
en dicho sitio, se propaga un 
olor como “de bálsamo”. Según 
las visiones de la beata Ana Ca-
tarina  Emerich, crecieron bálsa-
mos en el sitio donde la Virgen 
bañó al Niño. www.capillacato-
lica.org/InfancialDeJesus.html

4. Aparentemente, no obstante, 
de acuerdo al autor citado, los 
mismos judíos creían que la rei-
na de Saba, había ofrendado es-
quejes y semillas de la preciosa 
planta al rey Salomón. Benito 
Feijoo, Teatro crítico universal, 
p.181. También, Josemaría Ma-
carulla, El glorioso patriarca se-
ñor san José. En la red.

5. BÁLSAMO - Diccionario eti-
mológicoetimologias.dechile.
net/?ba.lsa

6. A partir de la lectura de lo 
que al bálsamo compete, se-
gún el padre Ioseph de Acosta. 
Historia natural y moral de las 
Indias, p.263. 

7. Bálsamo de El Salvador: tradi-
ción y alternativa sostenible, p.26.
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 Transcurría la estación seca (de octubre a abril) de 1575-
76, cuando Diego García de Palacio, funcionario real, procedente 
de tierra ahora santaneca, pasó a los Izalcos. Reconocía la tierra, 
no como algunos que aquí se citan, buscando maravillarse, hacer 
ciencia o afanes de encontrar hipotéticos Dorados, si no, con afa-
nes contables. Pero una vez allí, se asombró con la vieja que a los 
setenta años, amamantaba una tierna sobrina huérfana. Quiso ser 
ecuánime al escribir pero no nos cabe ninguna duda que se estre-
meció con los estertores del infierno, en los hoy llamados Ausoles 
y con unos alacranes tan grandes como conejos jóvenes. Estas ali-
mañas del tamaño de “gazapos” como el los llama, podían verse a 
menudo aun en el jardín de casa, tan tardíamente como los años 
noventa recién pasados; jamás fueron más allá, pero un día desapa-
recieron –gracias a Dios-, como por encanto. Adentrado en la zona, 
lo admiraron, asimismo, los gigantes balsameros que dan nombre a 
la cordillera y que, de la tierra izalqueña, avanza hasta las afueras de 
San Salvador. Topó los primeros doce –prefiguración de los apósto-
les– ya pilares de la iglesia de San Silvestre en Guaymoco, con más 
de cincuenta y cinco pies de alto. Luego, con infinita cantidad de 
ellos en las costas de Tonalá8.

 Diez años antes, en 1565, el botánico sevillano Nicolás 
Monardes, había reconocido la especie arborífera y su aceite sin mo-
verse de su gabinete o quién sabe si de su huerto. Pero, no obstante 
toda su gloria como farmacéutico, la lectura de las páginas 28-29, de 
su Herbolaria de Indias, en vez de referenciar la extracción del bálsa-
mo del reino de Guatemala, es decir, de nuestro bálsamo; referencia 
la del bálsamo de Tolú, aunque ilustrada con unas inflorescencias 
del árbol “izalqueño”, extraídas de la Historia natural de Nueva Es-
paña, del doctor Francisco Hernández.

 De éste balsamero de la Española, anotaba el cronista real, 
Gonzalo Fernández de Oviedo, hacia 1526, que, el “bálsamo o 
‘goaconax’ (Amyris balsamifera y otras especies afines al mismo) y su 
licor, {sus} propiedades parecen haber sido recogidas, con la técnica para 
su extracción, de la tradición indígena y acaso puestas de relieve por 
Codro, gran philosopho italiano, que passó a estas partes el año de mil e 
quinientos e quince”9.

 No obstante, de lo anotado por José de Acosta –quien al pa-
recer no llegaría a observar el nuestro–, inferimos que hacia 1590, la 
vox populi (no necesariamente entendida y justa como veremos más 
adelante), parangonaba al colombiano, conocido también como de 

8. “Carta dirigida al rey por el 
licenciado Diego García de 
Palacio, tocante a las provin-
cias de Guazacapán, los Izal-
cos, Cuzcatlán y Chiquimula”, 
La provincia de los Izalcos, pp. 
268-277.

9. Revista de Indias, Órgano del 
Instituto Gonzalo Fernández de 
Oviedo, p. 579, año XVII, julio-
diciembre 1957, núms. 69-70.

10. Daniéle Ryman, Aromatera-
pia: enciclopedia de las plantas 
aromáticas y de sus aceites esen-
ciales, p.72. 1995. En la red.  

11. Joseph de Acosta, Op. Cit. , 
p.264. 

12. Ibidem, p. 265.



33

Como Bálsamo de Fierabrás, el Bálsamo de El Salvador. Entre el mito y el milagro | Carlos Leiva Cea

Cartagena (Myroxilon toluiferum10), al bálsamo de Egipto y Judea, 
extinto hacía siglos. Contradictoriamente, la simbiosis, entre uno 
y otro bálsamo, viene de todos modos desde un principio. Así se 
explica que el Vaticano, haya elevado los bálsamos americanos, a un 
sitio espiritualmente edificante con unas bulas expedidas en 1562 
y 1571, permitiendo sirviesen para la elaboración del Crisma11. In-
clusive, el bálsamo del reino de Guatemala, es decir, el de Chiapas y 
la costa izalqueña12.

Según fuentes consultadas, la palabra “bálsamo”, proviene de los 
vocablos hebreos Baal, “Señor” o “príncipe” y, schaman, “aceite”, lo 
que vendría a significar el aceite del Señor o el aceite con que se un-
gía ceremonialmente a reyes o, con el que se procuraba su descanso. 
Por extensión, médicamente se llamó así a los compuestos cicatri-
zantes aplicados a las heridas y masaje de músculos doloridos13.

 Genaro Ramírez (83, el 19 de septiembre de 2016), nahua 
hablante de Santo Domingo Huizapan en Sonsonate, El Salvador, 
dijo en su día, que el Bálsamo se llamaba achichic, “agua amarga 
“ en náhuat. Sahagún, no ofrece referencia suya en la Historia 
General de las cosas de Nueva España14; pero el sevillano Nicolás 
Monardes, basándose otra vez en Hernández, anota en su herbo-
rística que los indios novohispanos llamaban a los árboles de los 
que se extraía, huitzilozitl –algo así como “esencia de colibrí”– y 
a su producto oxitl, “bálsamo” o “esencia”. En 1574, escribió que 
los nativos colombianos a “aquel licor excelentísimo que por su exce-
lencia… y maravillosos efectos llamamos nosotros, bálsamo, llámanlo 
los indios xilo”15. Porque, “a imitación del verdadero bálsamo que 
había en tierra de Egipto, hace tan grandes obras y remedia tantas 
enfermedades”16, como ése hacía. Como se ve, ni su desaparición 
borraba la panacea del verdadero, mientras etiquetaba los nuestros 
de “falsos”.

 Bálsamo, viene del latín balsamum, definición que el Dic-
cionario aplica a todo “líquido aromático que fluye de ciertos árboles y 
se espesa al aire”. Así, podemos suponer que el nombre castellano lo 
recibiría tras la experimentación de sus propiedades, dándose cuenta 
los conquistadores que estas tierras también les ofrecían un paliativo 
similar a los “bálsamos” que farmacológicamente en Europa servían 
para mitigar o curar “las heridas, las llagas y otras enfermedades”17.

Bálsamo: tratando 
de aclarar el término

13. BÁLSAMO - Diccionario eti-
mológicoetimologias.dechile.
net/? bálsamo 

14. Fray Bernardino de Saha-
gún  (circa 1570), nos informa 
de otras resinas o sustancias 
odoríferas y medicinales como 
el copalli, “una goma resinosa 
de varios árboles, empleadas en 
el culto y la etiqueta social” (Li-

bro I, cap. XIII, 6, et passim); la 
goma olorosa del ocotzolcuá-
huitl (Liquidambar styraciflua), 
con la que los mexicas hacían 
unas cañas de humo, las cuales 
fumaban (Libro XI, cap. 6, 26); 
una resina que se llama ulli, 
“muy medicinal, muy provechosa 
para todas las enfermedades” 
de los ojos, postemas y pudri-
mentos interiores y exteriores, 
el estómago, los intestinos, 
“para la cámara cuando se cie-
rra”, buena también al añadida 
a la bebida de cacao. Con ella 
confeccionaban las pelotas con 
las que jugaban (Libro XI, cap. 
6, 27). Pero ninguna de ellas el 
“bálsamo” que aquí tratamos.

15. Herbolaria de Indias. Histo-
ria Natural del Nuevo Mundo, 
p.28.  Texto guardado en la es-
tupenda biblioteca de don José 
Panadés, del cual supimos gra-
cias a Paul Amaroli. El término 
“xilo”, se refiere al bálsamo de 
no tan buena calidad, obtenido 
en Tolú, por cocimiento de los 
trozos, corteza u hojas del árbol. 
De dicha forma, se hacía en La 
Española, el “falso bálsamo” del 
goaconax, al que se refiere Gon-
zalo Fernández de Oviedo en su 
Historia general y natural de las 
Indias: Islas y tierra firme del mar 
océano, p. 376. En la red.

16. Ibidem.

17. De otro Diccionario.
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 Al “Bálsamo” de El Salvador, se le ha llamado equívoca-
mente “Bálsamo del Perú” y se le aplicaron en un principio, distin-
tos nombres científicos; pero María Luisa Reina Godínez, experta 
en bio-diversidad, siguiendo a Paul Carpenter Standley, ha determi-
nado que se trata del Myroxylon balsamum var pereirae.

Propiedades del bálsamo
Extendida su fama al otro lado de mar, le fueron atribuidas las más 
raras y extrañas propiedades. Entre ellas, se le atribuía, curar a los 
tísicos, ayudar a las que no podían ser madres y quitar las ventosi-
dades. Tomado en ayunas se consideraba bueno para el asma. Tam-
bién, mejoraba el funcionamiento del hígado, daba buen color al 
rostro y por poco más, era el elixir de la eterna juventud18. 

Del milagro al olvido
Según, el botánico estadounidense, Paul Carpenter Standley (1884-
1963), “recién llegado el bálsamo a Europa y se vendía de veinte a 
doscientos dollares la onza (sic)19. En relación a lo del precio, Monardes 
mismo, cuenta que, llevado a España por primera vez, valía una onza, 
diez y veinte ducados. Y la primera vez que lo llevaron a Roma, cien 
ducados; pero que en su tiempo, una arroba de la resina costaba tan 
solo, tres o cuatro ducados”20. 

Por extensión entonces, como veremos más adelante, el aceite del 
Señor producido en nuestra tierra, dadas sus cualidades, sería como 
el legendario de Fierabrás, robado junto a otras reliquias de Cristo 
y su Madre, cuando asaltó Roma, según el mítico capítulo español 
del ciclo carolingio, Carlomagno y los doce pares de Francia. Míti-
co, porque aunque los sarracenos asaltaron Roma en 830 y 846, 
rompiendo y quemando papiros y códices antiguos de la biblioteca 
vaticana21 y hurtando objetos preciosos de las tumbas de Pedro y 
Pablo y demás altares que profanaron22, ninguna crónica sugiere 
la sustracción del bálsamo usado en la unción del cuerpo de Cris-
to, el que como el nuestro, había servido para el simulacro de su 
entierro el Viernes Santo. Tampoco enfrentaría Carlomagno a los 
musulmanes, porque, nacido en las cercanías de Lieja, Bélgica en 2 
de abril de 742, 747 o 748, había fallecido en Aquisgrán, el 28 de 
enero de 81423.

El Bálsamo
de Fierabrás

18. Monardes, Op. Cit, pp. 30-31.

19. Ésta información podemos 
incluirla, gracias a la gentileza 
del dr. José A. Fernández, quien 
nos la envió desde San José 
de Costa Rica, el 8 de junio de 
1998,  comentando  al respecto: 
“No tengo idea de cómo calculó 
el precio en dólares Mr. Standley, 
quien quizá previó la globaliza-
ción de nuestros tiempos.”

20. Monardes, Op. Cit. , p. 29.

21. http://www.conocereis-
deverdad.org/website/index.
php?id=2134

22. De cómo un sarraceno astor-
gano participó en el saqueo de 
Roma. http://www.leonoticias.
com/frontend/leonoticias/De-
Como-Un-Sarraceno-Astorga-
no-Participo-En- ElSaqueo-De-
Rom-vn164641-vst231

23. Wikipedia.
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El texto y los textos
El capítulo español, depende de la 
chanson Fierabrás, el de los feroces 
brazos, compuesta por algún juglar 
en Francia en 117024, para azuzar 
el sentimiento católico, vía la idea 
del atropello al papa y la capital de 
la cristiandad a la cual, después de 
1096-1099, se le añadirá el que se 
puso en las Cruzadas.

 La chanson, llegó en el siglo XV 
a España, dando paso a partir de 
1521, a varias ediciones publicadas 
en Sevilla como Hystoria del empe-
rador Carlomagno y de los doze pa-
res de Francia, e de la cruda batalla 
que huvo Oliveros con Fierabrás25 
o, como la edición madrileña que 

nosotros leímos, titulada Historia del emperador Carlo Magno, de los 
doce pares de Francia, y de la batalla que tuvo Oliveros con el esforzado 
Fierabrás, rey de Alejandría, de Nicolás de Piamonte, publicada por 
enésima vez en 1806. Acorde a Piamonte, su traducción “sin quitar ni 
poner”, es la misma que se tradujo del latín al francés y cuya sinopsis 
consultada en la Wikipedia –aunque suma más reliquias que las men-
cionadas en la edición consultada–, según el experto Carlos Gum-
pert, es la misma que Miguel de Cervantes, leería y la que, alrededor 
de 1605, le permitió retomar el aura mística y mítica del bálsamo 
de Fierabrás, en el Quijote. Compendio de tradiciones y espejo de la 
España de la modernidad, en la cual todavía se arraigaban creencias 
de la época medieval, más que como producto de un crecimiento des-
igual, como resultado del mestizaje cultural y la religiosidad popular 
en todos los ámbitos, la señera obra de la literatura castellana, permite 
dilucidar cómo, gracias a la imprenta, la novelística de caballería, im-
pregnaba todos los estratos sociales. Desde el aristócrata, pasando por 
el cura, hasta el barbero y el ventero del pueblo26. Y de cómo, tal cual 
la cultura de los celulares hoy día entre nosotros, ejemplares del géne-
ro se leían con pasión –se ha dicho–, aun durante los oficios religiosos.

Los “Historiantes”
Se ha supuesto que, durante el mismo siglo XVI, el “original”27, 
como se llama todavía en los Izalcos, a los textos sobre el tema, em-

Fig.1. Fierabrás en un grabado de una 
edición de Le roman de Fierabras le 
Géant, de Jehan Bagnyon. 1497.https://
es.wikipedia.org/wiki/Fierabr%C3%A1s

24. Bálsamo de Fierabrás, www.
donquijoteliberado.com/pdf/
balsamo/balsamo2.pdf

25. Ibidem.

26. Página 4 del Quijote, tomo I.

27. Un original, en los Izalcos y 
otros pueblos, es el texto ma-
nuscrito que escribe o reescri-
be la trama y sus parlamentos 
con relación al teatro sacro 
utilizado para las representa-
ciones de las diversas danzas 
de moros y cristianos para la 
Virgen de Agosto, pero la de-
finición también alcanza los 
textos navideños de las pasto-
relas que suelen montarse en 
Asunción y Dolores Izalco y su 
campo inmediato, adonde por 
azar han ido a parar los manus-
critos. Igualmente que a otros 
manuscritos  que se han repre-
sentado en otros lugares du-
rante las fiestas patronales.  En 
España y México, a un original 
se llama relación, como a ve-
ces también oí decir en Izalco. 
Una relación, está constituida 
de parlamentos o “embajadas”, 
como se llaman igualmente en 
España y Guatemala.
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pezara a ser representado en el pueblo de la Asunción, por medio 
de los indígenas de rango. Pero, en este pueblo, entonces el más im-
portante de la región, hay dos versiones del argumento. Uno, cono-
cido como “Los doce pares de Francia”, fue publicado por Adolfo 
Herrera Vega en su Expresión literaria de nuestra vieja raza, en 1961. 
Es un texto fechado en 1816. El otro, es un manuscrito titulado 
“Historia del Emperador Carlos Magno Rey de Francia y Turquía”, 
atesorado por Tito Ramón (58), quien personalmente lo transcribió 
a mano, una vez logró que Pedro Sihuachi, viejo ensayador y artista 
del papel picado de difícil trato, accediera por fin a prestarle los folios 
en 1996. Dentro de la trama, nuestro amigo representó el papel de 
Carlomagno desde siempre. Hoy, casi ciego, debido a la diabetes y 
el desinterés del sistema en verdaderos proyectos de vida y cultura 
para los indígenas que sobreviven, motivado por nuestro interés, re-
citaba emocionado estrofas de su papel, mientras, a tientas, buscaba 
el “original” con afán. Ambas versiones, entre sones y parlamentos 
en prosa, se representaba en honor de la Virgen de Agosto ¿Cuál de 
ellos, es el más antiguo, si Hungría y Turquía, aparecen en la rima 
de uno, mientras “Turquía”, es parte del intitulado de la segunda 
relación? La interrogante obedece, a que la mención de esas naciones 
supuestamente debería sugerirnos la contemporaneidad del texto en 
torno a la presencia del gran turco a las puertas de Viena en 1529 o, 
a la derrota musulmana en Lepanto el 7 de octubre de 1571.

 Al respecto, escribe Fermín Pardo Pardo: 
“El origen de las fiestas de moros y cristianos, en los territorios 
que formaron parte del Imperio Español, en el siglo XVI, se si-
túa en la orden por la que Felipe II mandó celebrar, con fiestas 
extraordinarias, a ciudades, villas y lugares de su Imperio, su 
victoria contra el Imperio Turco en la batalla de Lepanto el día 
7 de octubre de 1571. Este hecho explica el que todavía se cele-
bren fiestas de moros y cristianos en algunas ciudades de Méjico 
y también en ciertos territorios de Estados Unidos en los que, 
en origen, fueron conquistados y colonizados por hispanos”28.

 Así, todo texto, “originales”, o relaciones de dicha índole, 
deberían de ubicarse a partir de esa fecha, y no a partir de ciertos 
antecedentes medievales como el de Jaén (documentado en 1463), 
Murcia (en 1426), Alcoy o, el observado por Felipe II, a su paso por 
Tortosa, el 21 de diciembre de 1585, ya que, en dichos casos, las 
tramas giran en torno a la pérdida y recuperación de un castillo, par-
ticipando hasta caballeros de uno y otro bando montados a caballo29.

28. “Las relaciones de moros y 
cristianos en la aldea de Las 
Monjas” Fermín Pardo Pardo. 
Cronista Oficial de la ciudad de 
Requena. www.ventadelmoro.
org/historia/. . ./Moros_y_cris-
tianos_en_Las_Monjas_32.html

29. Salvador Rodríguez Becerra, 
La fiesta de moros y cristianos 
en Andalucía, p. 13. Julio Caro 
Baroja, El estío festivo. Fiestas 
populares del verano, pp. 117-
119. Demetrio Brisset Martín, 
propone no obstante que, la 
primera danza de moros y 
cristianos documentada fue 
presentada en Lérida, en 1150, 
pasando la reconquista de la 
ciudad, durante la boda de  Ra-
món Berenguer IV y Petronila 
de Aragón. Fiestas hispanas de 
moros y cristianos. Historia y 
significados. http://www.ugr.
es/~pwlac/G17_03DemetrioE_
Brisset_Martin.html
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 Ahora bien, si la publicación ahora no localizada, databa el 
original de Izalco en el mismo siglo XVI, debió ser recompuesta allí, 
por un temprano cura diocesano o mercenario (cura no ordenado 
y más bien un capellán aventurero), a cargo del pueblo. Hasta hoy, 
frailes regulares OFM, solo los hemos encontrado muy tardíamente, 
en el siglo XIX. Pero dicha recomposición por parte de uno de estos 
“curas” seculares, aunque no debemos descartarla es hipotética: Se ha 
documentado perfectamente su descuido de la labor evangelizadora, 
tanto como su gusto por la buena vida, el juego y otros placeres30. 
Como sea, su representación, estimularía la nueva pasión de perte-
nencia de los izalqueños por medio de sus indígenas de rango, a juzgar 
por el protocolo que conllevaba y los apellidos que lo interpretaron 
hasta el pasado reciente, como dejaría casi inédito, Alfredo Calvo Pa-
checo31. Sus antepasados, por el respeto de la Corona a las jerarquías 
encontradas en América, fueron los recipiendarios de un excedente 
económico fenecido en 1881-82, tras la privatización y despojo de la 
tierra comunal. Este teatro sacro y moral –pese al engaño y la traición 
de la princesa mora, en aras del triunfo cristiano-, imbuido de dan-
za y cierto cante en el recitamiento de sus parlamentos, serviría, no 
obstante, se ha supuesto siempre, para promover la conversión. Pero 
nunca, ni en la reconquista andaluza las investigaciones sugieren den-
tro de la metodología y las lecturas manejadas por las órdenes religio-
sas a cargo, la presencia de esta literatura como medio de inducción a 
la fe ¿Tendría el gusto por este tipo de representaciones los tempranos 
encomenderos del sitio? Planteo esta elucubración, porque desde An-
tonio Diosdado, entre 1528 y 1542 –período en el que el pueblo es 
reducido al lugar actual–, siguiendo con Juan de Guzmán, su hijo 
Diego y por último su nieto Juan el mozo, quienes lo serían entre 
1543 y 1640, todos provenían de Salamanca, región que celebra la 
Virgen de Agosto y quienes tal vez, tendrían el gusto por esta danza. 
Eran los Guzmán, hidalgos con pretensiones de nobleza, pero cuyos 
antecedentes familiares los acercan a las luchas comuneras32.

 En cuanto a los “originales” izalqueños, en el primero, si 
bien se referencian unas “reliquias”, y se menciona un aceite muy 
“milagroso”, el que inusitadamente, un bregado Fierabrás, ofrece 
caballerescamente a un joven Oliveros, su valeroso enemigo, jamás 
se nos dice, que fue el aceite del ungimiento de Cristo. Como sea, 
su trama, si no se apega, sigue el romance que nosotros hemos leído 
y consultado una y otra vez.

 En el caso del manuscrito inédito, la princesa Floripes nos 
da a entender en cuanto aparece en escena, que la lucha será por el 

30. Pedro Escalante Arce, Códi-
ce Sonsonate, I, pp. 48-54.

31. El folklore de los Izalcos, s. c. , 
s. p. i. , s. a. 

32. Pedro Escalante Arce, Op. 
Cit. , I, pp. 213-272. Los tíos de 
Juan de Guzmán el viejo, los 
líderes comuneros Francisco y 
Pedro de Maldonado, y el pro-
fesor emérito de la universi-
dad salmantina, Rodrigo Arias 
de Maldonado de Talavera, 
eran sobrinos del conde de 
Benavente. Joseph Pérez, Los 
comuneros; p. 129 . Carlos Leiva 
Cea, Pintura colonial en lo que 
es hoy El Salvador, inédito.
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rescate de unas “santas reliquias” muy caras a la cristiandad, pues 
entre ellas se encuentran nada menos que parte de la corona de 
espinas del Señor, uno de los clavos con que fue clavado a la cruz, 
una zapatilla de la Virgen y, por supuesto, el famoso bálsamo, cuyos 
barriletes, lamentablemente se perdieron cuando fueron “arrojados 
al río”. Un río, que gracias a la publicación madrileña del asunto 
fechada en 1806, sabemos, se trata del Tajo. Tal hecho ocurriría en 
las riberas cercanas al castillo de Portezuelo en Cáceres, sitio donde 
Oliveros enfrentó a Fierabrás y lugar donde Oliveros mismo, echó 
los barrilitos, los cuales según la leyenda, aparecen en el día de san 
Juan Evangelista.

 Pese a que la peripecia anterior, nuestro amigo lo anota 
al final del escrito, como si durante su transcripción, por error, se 
hubieran dejado de lado y su reposición final hubiese ocurrido al 
revisar el escrito, más hermoso y más detallado que el de Herrera 
Vega, da la impresión de provenir de muy antiguo, por ciertos 
usos del idioma y por ideas como la del “zapato” y no sandalia 
de María: Zapatillas eran lo que su estatuaria usó entre los siglos 
XVI y XVII, a ambos lados del mar. Pero tal cosa, está contenida 
ya en la edición madrileña mencionada. Sin embargo, no se sabe 
de ninguna danza de moros y cristianos que haya sobrevivido en 
la zona salmantina, aunque el panorama del pasado va cambiando 
a medida que las investigaciones van profundizando su campo de 
acción y recuperan trozo a trozo, viejos nuevos materiales. Como 
ha escrito la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, a raíz de la 
interpretación de una estrofa de uno de estos teatros sacros, donde 
un moro y un cristiano primero a caballo, luego parecen danzar 
mientras luchan con la espada33.

 Tal como la danza desapareció de la zona salmantina, así 
va dejando de ser representada en la antigua región de los Izalcos. 
Por lo menos se sabe que acudían al repertorio carolingio, aparte del 
de la Asunción, los pueblos de San Juan Nahuizalco y Santa Isabel 
Ishuatán. Santa Magdalena Tacuba, presentó El Partideño; Supues-
tamente, San Antonio del Monte, Santa Lucía Xuayúa, San Andrés 
Apaneca y Concepción Ataco, en manos de las órdenes mendican-
tes, no las representaron, lo mismo que Santos Inocentes de Ati-
quizaya, San Pedro Caluco o Santiago Nahulingo. En la Costa del 
Bálsamo, Jayaque, tenía la historia del Gran Taborlán de Persia, una 
dedicada a San Bartolomé y se ha dicho “decenas” de otras34. Teote-
peque y Santa Úrsula Xicalapa, lo ignoramos. Cuesta creer, dado el 
alto concepto de la individualidad de los pueblos en el pasado. Pero 

33. “...del Moro y el Cristiano, 
cuyo texto (fragmentario) nos 
llega totalmente descontextua-
lizado, y de la que no podemos 
saber ni intuir en qué momento 
festivo del año se representaba. 
Uno de los versos de la primera 
intervención del Gracioso (“Qué 
buena que va la danza”, v. 60) 
parece asociar la pelea entre 
moros y cristianos que se da 
en la Loa con una danza, ¿una 
danza de espadas, quizás, que 
tuviera lugar en la misma fiesta 
en que se representaba la obra?, 
no lo sabemos, el caso es que 
ésta es una señal posible de su 
relación con otros ritos festivos, 
celebrados en algún momento 
del año, de los que no tenemos 
dato alguno.” http://www.cer-
vantesvirtual.com/obra-visor/
teatro-popular-en-la-sierra-
de-francia-dos-loas-perdidas-
de-la-alberca-continuacion/
html/

34. Mario Pleités, “La danza de 
moros y cristianos: manifesta-
ción artística que se niega a 
morir con el paso del tiempo”, 
Revista electrónica de la Uni-
versidad Francisco Gavidia, año 
III, núm. 4, octubre-diciembre, 
2000, p. 15.    
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aunque así tal vez ocurriera, moros y cristianos de Ishuatán, van 
por San Antonio del Monte y otros pueblos, cuando corresponde, 
dando su función. 

 ¿Qué impulsa a dejarlas, a unos y a otros? Del lado español 
no podría decirlo. De este, la suma pobreza de los indígenas de 
rango, cuyos apellidos se extinguieron con el siglo pasado como su 
riqueza y cuyos descendientes, pertenecientes hoy a una sociedad 
sin medios de producción, no tiene con qué pagar los costos de ésta 
y de ninguna otra parafernalia festiva. También, la corrupción siste-
mática de los gobiernos que obligaron también a muchos indígenas 
a emigrar; la necesidad de subsistir y adaptarse una vez más, en 
medio de una constante globalización que poco a poco, aleja a los 
Izalcos de su lugar, enajena mediáticamente, mientras el pueblo es 
desde las últimas tres décadas, una ciudad dormitorio. Por último, 
la negación del indígena de su propio ser y el proceso de ladiniza-
ción. Pero, es ya, hora de volver otra vez, al bálsamo de Izalco o 
bálsamo de El Salvador.

Héctor G. Canales, balsamero de oficio, publicaba en 1984 un pe-
queño trabajo llamado Bálsamo de El Salvador, que me fue dado a 
leer en 1997, para que supiera como guiar excursiones culturales 
a una Cooperativa balsamera en la jurisdicción del pueblo de San 
Julián. Pero su texto, no aclaraba convincentemente por qué nues-
tro bálsamo en vez de ser reconocido como “Bálsamo de Izalco “ o, 
tan siquiera como “Bálsamo de El Salvador”, como por fin ya se le 
reconoce, fuera conocido por siglos como “Bálsamo del Perú”. Se-
gún el autor, “por medida de protección contra los piratas, en lugar 
de ser rotulado como ‘Bálsamo de El Salvador’, (se rotulaba) como 
‘Bálsamo del Perú’” 

 Esto no es lógico; los piratas igual lo hubieran robado, fue-
ra cual fuera su procedencia. Por lo demás, ésta tierra no soñaba en 
esa época de corsarios, con llamarse “El Salvador”. Ocurría que la 
resina iba al Callao con el añil que se producía en la provincia de 
San Salvador (¿Por qué no mejor hablar de “azul nahua”?) y la brea 
de Nicaragua, en las botijas que del Perú, venían en un principio, 
llenas de vino y vinagre y aún, aceite de oliva que había empezado 
a producirse allí bajo una carga hoy también legendaria. Iba a susti-
tuir al español y por ello, su extracción sería protestada por los pro-
ductores peninsulares. Luego, al salir para Europa, vía Portobelo, 

Bálsamo
de El Salvador
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y aún a otros destinos americanos y hasta dentro del mismo reino, 
seguramente ya lo hacía como “Bálsamo del Perú”. 

 El aceite de oliva español o peruano, servía para mantener 
perennes, la luz de las lámparas encendidas al Santísimo Sacramen-
to, pero su escasez, junto a la del vino, casi da al traste con el culto 
divino. Todo por las cortapisas presionadas por los comerciantes se-
villanos que temían por la competencia de los peruleros, como por 
la amenaza de los piratas a partir de 1578 y durante casi todo el siglo 
XVII, volvieron casi imposible la navegación. 

 No obstante, una vez fue declarado como bueno para el 
culto, la fórmula sagrada seguía preparándose con él. De modo que, 
una sola vez la documentación histórica refiere la falta del aceite 
de oliva que, en Santiago de Guatemala, se “ha llegado a tanta es-
trechura por la falta del [vino] y el azeite, que se puso en questión si se 
cerrarían los templos, y se consumiría el Santísimo Sacramento, como se 
vio el año pasado de 661, con indecible sentimiento… (sic)”35.

 Pero, aunque esto fuera de dicha forma, al estar prohibido 
el comercio intercolonial, la industria de nuestro bálsamo decayó. 
Pero sabría, por la curia sonsonateca, cómo a veces, sacerdotes eu-
ropeos bien enterados de su sacralización cuando visitan nuestra 
tierra, piden llevarse algo de aceite del bálsamo para ungir a sus fieles 
del otro lado del mar. 

 Pero ésta historia comenzó, porque yo laboraba desde los 
años ochenta del siglo pasado, en una tesis de grado sobre el sincre-
tismo a través de la imaginería y algunas especies fitomorfas “cristia-
nizadas”; decidiendo entonces en 1998, que valía la pena investigar 
un poco acerca del bálsamo, buscando incorporarlo al tema.

 Aun hoy día, pese la decadencia de su industria vista con 
desdén por la exclusión, entidades como INTERVIDA, tratando de 
promover una mejor vida para los pueblos balsameros salvadoreños 
trataba de poner de manifiesto la importancia económica del pro-
ducto en 2001. Y en 2007, el arqueólogo Zachary Revene, a través 
de un exhaustivo reportaje, intentaba que nos identificáramos más 
con los balsameros que con el mismo árbol36.

 Durante la época precolombina y tal vez primeros años 
coloniales, bastidor y tensionador se elaboraban con pitafloja, 
una fibra natural muy fuerte, obtenida de una bromeliácea37 de 

35. Razones que la ciudad de 
Guatemala representa para que 
su Majestad haga mercedde con-
cederle facultad para que pueda 
entrar libremente en los Puertos 
del Realejo, y Sonsonate Baxeles 
del Reino del Perú, con registro, y 
carga de vino , y azeite, Imprenta 
de José de Pineda Ibarra, San-
tiago de Guatemala, circa 1683. 
Pedro Escalante Arce, Códice 
Sonsonate, II, p. 67.   

36. “Los balsameros de Atiluya, 
Sonsonate, El Salvador”, El Sal-
vador investiga, año 3, edición 
núm. 5.

37. De la familia de las brome-
lias, una herbácea de bosque 
montañoso.
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la zona, según la reconocida bióloga izalqueña, María Luisa Rei-
na Godínez38.

 Su proceso de recolección, continúa por indiferencia, des-
conocimiento y desafecto –que no por falta de demanda–, apegada 
a un duro esfuerzo humano y proceso el cual, no vela tampoco por 
el mantenimiento del bosque balsamero, pero al menos mantiene a 
los que llevan a cabo a través de todas sus etapas, en una magnífica 
condición física. De ello, se da uno cuenta observando al miquero 
que se sube a buena altura del elegante árbol para realizar la “de-
mostración” de su herida. Igualmente, a los otros que manejan los 
pesados cazos de agua hirviente y sobre todo, la vuelta y tornavuelta 
de la presa.

La substancia como recurso
Rudimentaria industria de origen prehispánico, significó todo un 
aporte a la economía de “saqueo” que durante los primeros tiem-
pos realizaron los colonizadores, en búsqueda desesperada por pro-
ductos que les compensaran la inexistencia de metales preciosos en 
nuestras tierras. El término empleado por Murdo J. Macleod, en su 
Historia de la América Central española 1520-172039, quiere referir-
se a otra de aquellas maneras de “producir” de los conquistadores 
no sólo basadas en la fuerza de trabajo explotada inmisericorde-
mente, sino, otra que tampoco tenía en cuenta el agotamiento o 
acabamiento del recurso mismo. Según Macleod, la producción del 
bálsamo se incrementó entre 1560 y finales del mismo siglo XVI, 
convirtiéndose claramente tras el cacao, en el segundo rubro más 
importante de exportación lo que a partir de esos años se llamaría 
“reino de Guatemala”. 

Tiempo y forma de recolectar el bálsamo
Según aporta Macleod, “el bálsamo se recolectaba en un principio, 
como el caucho tropical. Marcas de cuchillo hechas en la corteza del 
árbol permitían a la substancia resinosa salir para ser recolectada... 
Cuando la demanda por estos productos aumentó, los indígenas lo-
cales comenzaron a ‘hacer sudar’ los árboles de bálsamo, prendiendo 
con fuego el zacate apilado alrededor de ellos. El árbol, calentado de 
esa forma ‘sudaba’ grandes cantidades de bálsamo, el que después era 
vendido a los españoles de San Salvador y Sonsonate. Por supuesto 
que éstos métodos violentos dañaban y a menudo mataban, tarde o 
temprano, los árboles.”

38. Todos los extractos donde 
se cita, proceden de una con-
versación respecto al Bálsamo 
sostenida con ella, el 21 de 
mayo de 1998.

39. P. 54. 
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 También apunta que para producir bálsamo, los indígenas 
cortaban la corteza en trozos y aún ramas grandes que echaban en 
grandes tinas de agua hirviente. Este otro método era aún más vio-
lento que el anterior y, a la larga, no sólo dañaba sino que mataba 
los árboles. Estas maneras de producir bálsamo, según él, dan un 
producto negro que “era considerado menos puro que el bálsamo ‘vir-
gen’ obtenido por el método de cortes”. Sin embargo, ha anotado, de las 
semillas con forma espermatozoide, puede obtenerse uno “similar” 
al que se obtiene con el lento método de “cortes”. 

 El párrafo de Macleod contiene un problema fundamental: 
Primero, se sabe que la explotación del árbol de bálsamo se reali-
za mediante la práctica de rectángulos llamados “ventanas”, y no 
mediante otro tipo de corte; esto tendremos oportunidad de com-
probarlo, cuando el miquero se suba a un Bálsamo para hacer la 
demostración. Pero respecto a la forma de recolectar el caucho tro-
pical, Reina Godínez, aclara que ése se recolecta a través de cortes 
en forma de uve; y que es el bálsamo de Tolú en Colombia, el que se 
obtiene gracias al corte indicado, en cuyo vértice se ha colocado una 
cuerda, que es la que hace a la resina bajar hacia el recipiente donde 
es recolectada. Sin embargo, Macleod si tiene razón respecto a la 
codicia que despertó entre los indígenas propietarios de los árboles, 
cuando la demanda por el precioso líquido aumentó: Ya García de 
Palacio aludió en su Carta de 1576, a que los indios, “sácanlo con al-
guna violencia porque, para que el árbol dé y destile más, lo chamuscan 
con leña alrededor del tronco.”

 Ante tan vieja preocupación ecológica y, aunque mucha 
gente pueda coincidir en que hay un maltrato básico para el árbol, 
después de trescientos años aún no se ha determinado con exac-
titud cuán destructiva ha sido en realidad cualquier técnica para 
los árboles. Como sea, al menos en el presente, ya no se ve cocinar 
corteza en trozos y ramas grandes, como el autor documenta histó-
ricamente. En cuanto al color de su resina, parece otra inferencia de 
Macleod sobre el bálsamo colombiano que extiende al salvadoreño, 
pues Reina, es enfática cuando dice que “el color negro de nuestro 
bálsamo, es su color especial y nada tiene nada que ver con su grado 
de pureza”. Sin embargo, tal como García de Palacio apuntó en su 
Carta, en las almendras, sí “cría un licor como oro.”  

 Según investigó María Luisa Reina Godínez, el bálsamo no 
da buena resina hasta que florece por primera vez a los veinte años; 
no significando esto, que el árbol está listo “ya” para su explotación: 
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Como explican los balsameros, hay que esperar a que la Luna esté 
“buena”, es decir en cualquier fase, menos cuando está “tierna”. Lle-
gado el momento apropiado, lo primero que se hace, es dar con el 
mostrenco (mazo elaborado con una madera muy dura), el perí-
metro donde se abrirá por primera vez la corteza; generalmente un 
punto muy bajo en el tallo. Lo segundo, consistirá en marcar su 
corteza con una cutacha (cuma manca), el rectángulo o ventana, 
que dejará expuesto el interior o leño del árbol, donde se colocará 
cuidadosamente, el tacuazonte (pedazo de tela de algodón grueso 
preferentemente), para que durante unas dos semanas se impregne 
muy bien del precioso líquido. El corte realizado no deberá afectar 
el leño o interior del árbol, porque si así lo hiciera, pudiera ponerlo 
en peligro. Como manifiesta la experta, la herida o “corte” empieza 
a subir, sólo cuando una ventana ha agotado su capacidad. 

 De dicha forma se extrae la resina del árbol. Pero, aparte de 
tener en cuenta la fase correcta de la Luna, recalcamos que según 
Reina Godínez, la resina impregna en igual cantidad, tanto en ve-
rano (época del año que los lugareños siempre han preferido para 
recolectarla, como puede inferirse de la crónica colonial de Diego 
García de Palacio), como en invierno. Lo que sucede es que en in-
vierno, el tacuazonte no sólo se llena de la substancia, sino también 
de agua, como el árbol mismo. Entonces, trepar a los árboles se 
vuelve más peligroso y la quema de la corteza, más dificultosa.

Áreas de distribución
Según Reina Godínez, el Bálsamo en general, tiene un área de dis-
tribución que va desde el istmo de Tehuantepec en México hasta 
Colombia; creciendo todas sus especies y sub-especies de una forma 
natural, dentro de bosques mixtos, ubicados en terrenos plegadizos 
de una arcilla pesada, de color rojizo. No obstante, de acuerdo con 
la citada profesional, el que veamos “un bosque casi puro, de Bálsamo, 
no tiene que confundirnos: lo que sucede es que, si bien cuando está pe-
queño necesita sombra; al ir creciendo, cualquier otro tipo de vegetación 
se le va retirando a propósito, para que el árbol alcance de suyo, todo 
lo que pueda”. El Bálsamo de El Salvador, suele encontrarse en áreas 
de bosque como el Imposible, en el departamento de Ahuachapán, 
también parte de la antigua “región de los Izalcos” e, igualmente, el 
sur de los pueblos de la Asunción y San Pedro Caluco; pero es una 
ocupación que, aunque decadente, sigue siendo muy propia de las 
pequeñas y deprimidas comunidades localizadas entre el llano y la 
cordillera emplazados a medias, entre los departamentos de Sonso-
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nate y La Libertad, llamada Costa del Bálsamo, la cual aunque da al 
mar, es una agreste zona montañosa que en algunos puntos llega a 
alcanzar más de mil metros. Esos pueblos son San Julián Cacaluta, 
Santa Isabel Ixhuatán y San Lucas Cuisnahuat.

Pueblos de indios con apenas algunos ladinos, bien entrado el siglo 
XIX, como retrata el licenciado Ignacio Gómez en su a veces algo 
pedante y despectiva crónica, Estadística General de la República de 
El Salvador (1858-1861), ella nos muestra en general, el “atraso” de 
un país todavía mayoritariamente indígena, cuarenta años después 
de la Independencia; tanto como la incesante búsqueda del Dorado 
que se plantea el gobierno de turno, tras cuanta fuente de ingresos 
pudiera hacerse realidad. Convirtiéndose por lo mismo, en un inte-
resante muestrario del carácter, la idiosincrasia y el modus vivendi 
de los salvadoreños de la época, ya que en lo particular, nos informa 
cuánto bálsamo producía cada uno de estos pueblos en ese tiempo. 
Así, aunque la producción de Cacaluta, no aparece registrada, al 
parecer, siempre estuvo en primer lugar, dado la extensión en manos 
privadas donde se obtenía. San Julián Cacaluta: “Cacaluta”, fue el 
antiguo nombre con que se conoció San Julián, hasta finales de la 
época colonial. El Estado de curatos del Arzobispado de Guatemala 
de 180640, es el documento más antiguo que hasta hoy conocemos, 
donde la población ya no se llama Cacaluta, sino San Julián, como 
su santo patrón. El pueblo, a 505 metros sobre el nivel del mar, 
fue un antiguo asentamiento prehispánico de origen nahua, cuyo 
nombre original, según el arqueólogo Paul Amaroli, proviene de 
Cacalutl, “cuervo” en náhuatl clásico:

“Pero dicho término en nahua, también era aplicado a “pin-
zas”, instrumentos de cierta longitud para coger los granos de 
maíz o cacao tostado del comal caliente. Lo que no se ha de-
terminado aún, es si el sitio se llamó originalmente Cacaluta 
o Cacalutan. Si fuera de la primera manera, Cacalut, provi-
niendo de Cacalutl, “sería cuervo o pinzas” y -ta, “abundante 
en”, significando “donde abundan los cuervos, o las pinzas”. 
Pero si en vez de terminar en -ta, terminara en -tan, “que sig-
nifica cerca, junto, sobre”, es decir “junto al cuervo/los cuervos, 
o las pinzas.”

 “¿Te has dado cuenta de que Cacaluta está al pie de unas es-
tribaciones montañosas que recuerda el pico de un pájaro?”, observa 
el arqueólogo. Nosotros nos preguntábamos: ¿Qué tipo de pájaro o 

Los pueblos
del bálsamo

40. Archivo General de Centro 
América.
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cuervo pudo haber sido este, el cual no conocemos todavía? El ar-
queólogo sin embargo, encontró en unos textos una referencia sobre 
tal especie que pobló la zona, la cual, esperamos conocer en el futuro.

 Cacaluta, dedicado a la extracción del bálsamo y algo de 
cacao, a lo largo de la época colonial, según el Prof. Lardé y Larín, 
estaba encomendado en 1549 al hijo del conquistador Julián de la 
Muela. Seguramente fue él, quien en honor de su padre, puso el 
lugar bajo la advocación de San Julián Obispo. Sobre todo, viendo 
cómo ante el ataque del tifus, la viruela y el sarampión, la población 
de la zona, prácticamente desaparecía de la faz de la tierra. Según, 
Barberena, escribiendo entre 1909 y 1914, a los sanjulianeños no 
les gustaba ya por este tiempo, su antiguo nombre pipil y solo se 
referían a él, como “San Julián”41.

 A la producción balsamera de Cacaluta, le seguía la de San-
ta Isabel Ixhuatán, también en manos privadas, pero hoy cooperati-
vizada en Atiluya. Y a ésta, la de San Lucas Cuisnahuat, otro pueblo 
que, a principios del siglo XX, había, insistido varias veces según 
el citado Barberena que el pueblo solo se llamara “San Lucas”42. A 
buen seguro, la razón de no gustarles ya su nombre indígena a los 
pobladores de dichos pueblos, es que, tras perder  los habitantes 
originales del pueblo el cabildo a manos de los ladinos y mestizos, 
estos tuvieron como los de Cacaluta, vergüenza del nombre origi-
nal, “Cuisnahuat”. Pero un par de visitas programadas con Amaroli, 
en 2001, fueron suficientes para constatar la existencia de un tejido 
cultural indígena fuerte en cuanto al mantenimiento de antiguos 
oficios como la construcción de máscaras de diablos y animales para 
una danza de mucho arraigo en el lugar. Dicha actividad, debería ser 
un oficio que habría que retransmitir allí.

 En cuanto a san Julián, no se trata de ninguno de los cua-
tro mencionados en La leyenda dorada; cada uno compitiendo por 
la existencia más legendaria, el patrono del pueblo es san Julián de 
Cuenca, un santo débilmente documentado como la misma página 
de la catedral de Cuenca reconoce y de donde tomamos los datos 
que siguen. Al menos se sabe, “fue segundo obispo de dicha diócesis y 
un documento prueba que en julio de 1197 era arcediano de Calatrava. 
Su nombre era Julián Ben Tauro (Julián hijo de Tauro), lo que denota 
su origen de toledano mozárabe, Es decir, de cristiano viviendo entre 
musulmanes. Desde su llegada a Cuenca en 1198, Julián, apoyó la paz, 
el bienestar y la instrucción, de cristianos, judíos y musulmanes, los que 
convivían pacíficamente en aquellos tiempos. Estuvo 10 años al frente 

41. Santiago I, Barberena, Mo-
nografías departamentales, p. 
100. 

42. Ibidem, p.102. 
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de la diócesis conquense”. Continúa informándonos, la página de la 
catedral: “En 1201 dio un estatuto al cabildo de Cuenca, que fue acom-
pañado posteriormente de la donación de bienes para que los canónigos 
pudieran acudir mejor a sus necesidades. Promovió la firma de acuerdos 
entre el Cabildo y el Concejo de la ciudad para regular las relaciones entre 
los familiares o criados del cabildo y los ciudadanos de Cuenca, así como 
entre el mismo cabildo y los clérigos de la ciudad y sus aldeas, tratando de 
suavizar el poder que los canónigos ejercían sobre las poblaciones. Trabajó 
en la creación de parroquias rurales en los lugares recién conquistados 
y en los que se continuaban asentando sin parar grupos de cristianos 
venidos del norte.” No cabe duda, era el momento áureo de la Iglesia 
y de allí su autoridad al legislar. De allí que lo tomemos entre noso-
tros como un santo fundador al estilo de Pedro, Gregorio, Andrés, 
Silvestre y Santiago: hombres santos que ejercen su patronazgo sobre 
los pueblos con su nombre en los Izalcos y quienes durante su vida, 
fueron ya evangelizadores; ya azote de judíos, herejes y moros. Pero 
sería durante el siglo XVI, que la leyenda dejaría su impronta sobre el 
santo, “a través de escritos mostrándonos a un hombre santo, elegido por 
Dios desde antes de ser dado a luz; afirmando que nació en Burgos de 
honrados y piadosos padres y que su alumbramiento estuvo acompañado 
de determinadas señales que daban a entender lo que sería su santidad 
y su dignidad episcopal: su belleza al nacer que a todos causaba admira-
ción; la aparición en su bautismo de un jovencito ornado de las insignias 
episcopales de mitra y báculo, el cual manifestó a los presentes que debían 
imponer al niño el nombre de Julián”43. Nada en realidad novedoso 
hasta aquí ciertamente. Pero es en la novena de 1785 que Cuenca le 
dedica a sus Gozos, donde una rima de la oración, nos hace entender 
su patronazgo allí y el que pudo tener entre nosotros:

“De tu obispado la peste Con la oración apagaste”.

 Como el santo patrón llegado con los conquistadores, pro-
tector contra males de la piel, igualmente vinieron de allá, otros 
hombres interesados en la materia prima del bálsamo. Vinieron en 
son de paz, atraídos por el olor del bálsamo sin otra intención más 
que la de comerciar con el producto, claro, buscando prosperar. 
Llegaron según cuentan en el pueblo en parejas y devenido algún 
tiempo, mientras uno de ellos volvió a su respectiva patria, el otro 
se quedó, formando hogar en nuestra tierra44. Se trató de los judío-
alemanes, Manuel y Ernesto Engelhard y de los italianos Caietano y 
Alfonso Pasparico Martelli. 

 De los primeros, don Ernesto, terminaría asentándose en el 
pueblo y con negocio fuerte ya a principios del siglo XX. Trataba en 

43. http://www.catedralcuenca.
es/la-iglesia-de-cuenca

44. Guillermo Peña Herrera, 71 
años. El sábado 4 de marzo de 
2017.
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bálsamo y tenía tienda también en Santa Isabel Ixhuatán45. Ernesto, 
tendría hijos de Carmen Rivera, los que en principio solo llevaron 
el apellido de la madre, como su hijo, Manuel Rivera Engelhard, 
quien poseía una finca cafetalera y producía algún bálsamo allí46. En 
cuanto a los italianos, Caietano y Alfonso, quizá enterados de que 
su primer apellido no sonaba muy bien en castellano, decidieron 
después de algún tiempo, sustituirlo por el segundo. Uno de ellos, 
don Alfonso, casaría con la señora Carlota Delgado. Ambas mujeres 
eran sanjulianeñas y con medios de fortuna. 

Como bálsamo de Fierabrás: El bálsamo que todo lo cura I
La observación empírica desarrollada por conquistadores, su fama 
entre los cronistas y estudiosos acerca de la incorruptibilidad de su 
madera y su resina, indiscutiblemente contribuyó desde un prin-
cipio a dotarlo, antes que del aura mística que le dio la Iglesia, de 
un carácter milagroso que, con el paso de algunos años, decayó, 
pero que lo envolvía todavía durante el Siglo de Oro. Recomen-
dado para cantidad de males, la juventud y la belleza de la piel, 
varios fueron sus usos desde antiguo, en Mesoamérica. Cerraba las 
heridas sin dejar huella, daba un lindo tono a las mejillas, se pro-
palaba gracias a los cronistas. En lo que toca a su uso cosmético, 
“es cosa muy buena como agua de rostro”, confiaba a su Majestad, 
el rey Felipe II, Diego García de Palacio, a quien se lo dijeron las 
indias en San Silvestre Guaymoco o Tonalá, pueblos izalqueños de 
la Cordillera del Bálsamo47.

 En cuanto a nosotros, ¿Quién no recuerda las pastillas Bal-
satós o las aún más ricas pastillas Tolú, ambas de color verde tur-
quesa y envueltas en papel mantequilla, que nos daban para la tos, 
la cuales devorábamos como dulces de verdad?; el jarabe Vick y Zo-
rritone, buenos cuando nos encontramos agripados también llevan 
su dosis del calmante bálsamo. Todos los deportistas a su vez usan 
a menudo algún ungüento balsámico para los dolores o desgarres 
musculares y también ¿Quién no se lavó la cabeza alguna vez con 
Flex Balsam de Revlon o, se aplica un gel balm, tras afeitarse? 

 El estoraque, restos de corteza del árbol impregnados de 
resina balsámica que caen de la ventana practicada a su tallo, en una 
sartén sobre brasas al rojo vivo, ahuyenta de forma barata, sana y 
agradable, zancudos y otros bichos. No falta quien diga en Izalco, 
que también a los malos espíritus. Sobre todo, si se hace en jueves. 
También, sirvió como un incienso “de la tierra” para homenajear a 

45. Barberena, Op. Cit. , p. 104.  

46. Ibidem.

47. “Carta del Licenciado Pala-
cio”, Relaciones Geográficas del 
siglo XVI: Guatemala, pp. 273-
274. 
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las imágenes, aunque se ha notado, puede ahumarlas. Hemos sen-
tido, o mejor dicho, olido que el Nazareno de Indios, es a veces, 
incensado con él. De uso común, en los centros espiritistas, recor-
damos que cuando niños y asistíamos a velatorios en hogares de 
compañeros escolares indígenas, estoraque era quemado en la estan-
cia donde se velaba al fallecido ¿Norma de higiene, ritual religioso-
social de origen prehispánico, o todo a la vez?

 No se sabe sin embargo, que la resina sirviera para ungir el 
cadáver de un jefe y otros guerreros fallecidos heroicamente. Pero, 
evidentemente, su valor como ungüento sanador o paliativo para las 
heridas, debieron haberlo conocido muy rápidamente los invasores 
peleando contra las tribus aborígenes de los Izalcos. 

 Ella, debió ser un paliativo, cuando las grandes poblaciones 
indígenas del área de los Izalcos, enfrentaron la enfermedad y la 
muerte, expuestas al contagio de las bacterias y gérmenes traídos 
por los conquistadores contra los cuales no tenían ninguna resisten-
cia. Causantes de terribles pestes y enfermedades desconocidas por 
los americanos, ellos serían diezmados por la neumonía, pulmonía, 
grandes catarros, gripes, tos y aún tuberculosis. 

 Escarmentados una vez más, los indios viejos de los Izalcos, 
aprendieron a coger algo de resina balsámica y, mezclándole una 
pizca de azúcar, boleaban entre las yemas de los dedos hasta endurar 
un caramelo y eso chupaban48. Cuando había picazón en la piel, 
iban a la farmacia a comprar vaselina sólida, mentol y azufre y aña-
diendo un poquito de resina, revolvían hasta que la pasta se ponía 
negra y, luego, aplicaban sobre el cuerpo49. También, para las aler-
gias, consideraban buena la “última agua que deja el bálsamo –ramas 
y hojas– al sacarlo y con ella se bañaban”50.

 Grande es la fama del árbol por incorruptible. Joaquín Pal-
ma51, ya fallecido, perteneciente a una vieja familia de experimenta-
dos plateros de San Salvador, nos informó que el alma de los sagra-
rios hechos durante la época colonial, suele estar hecha de su recia 
y dura madera, “aunque es común que aparezca (también) de caoba 
o copinol”, maderas igualmente nobles e incorruptibles, fácilmente 
encontrables en los bosques de la Costa del Bálsamo. 

 Incorruptible también es su resina y Reina Godínez, abun-
da sobre esto, apuntando que, por ejemplo, mientras el Bálsamo de 
Colombia –aunque de lindo color amarillo–, precipita. Y, pasado 

48. Ana Torres de Pasasin.

49. Ibidem.

50. Ibid.

51. De 66 años, en 1998.
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un tiempo después de su extracción, forma grumos. En cambio, el 
bálsamo de El Salvador es “eterno”. Queriendo decir con esto, que 
el Bálsamo salvadoreño, no cambia su estructura ni composición 
química, manteniéndose como aceite esencial.

Como bálsamo de Fierabrás: Usos rituales del Bálsamo II
Las cortapisas puestas por la Corona desde 1604 al comercio in-
tercolonial –renovadas torpemente por los propios comerciantes 
de Santiago de Guatemala en 161552–, pusieron sobre el mantel la 
urgente necesidad de sustituir el aceite europeo por el bálsamo ame-
ricano ya sacralizado con las bulas de 1562 y 1571. Serviría desde 
entonces para encender las lámparas del Santísimo Sacramento, y a 
partir de tales bulas, preparar el Crisma y los Santos Óleos a usar 
en un año, en una misa especial que preside el obispo y que reúne 
a todos los curas de su diócesis, cada Jueves Santo por la mañana. 
El nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, confiando en la 
gracia y el poder de Dios, operará el cambio de una sustancia sim-
ple, en algo sagrado. “El Crisma, necesario en el Bautismo, la Confir-
mación y el Ordenamiento sacerdotal y los Santos Óleos, en la Extrema 
Unción aplicada a enfermos y moribundos, son reamente, una sola y 
se confeccionan con la parte de la resina del bálsamo requerida, la que 
específicamente procede de la zona de San Julián, según la Diócesis de 
Sonsonate. ‘Un litro de aceite de oliva y dos cucharadas soperas de aceite 
de bálsamo, se utilizan para preparar el Santo Crisma y los Santos 
Óleos”, según la información que Monseñor Adolfo Mojica Morales 
(+), proporcionaría a través de Edgardo Avelar en su día53.

 Se sabe por San Juan Evangelista, que fueron la mirra y el 
áloe, “como cien libras”, más otros ungüentos, los empleados por José 
de Arimatea muy rápidamente esparcidos en la sábana y sudario que 
cubrirían al Señor. Era viernes muy tarde ya, con el sol moribundo y 
el día del reposo, casi a punto, por lo que había que resumir el ritual 
mortuorio judío para el cuerpo del Crucificado54. Es entonces, a di-
chos compuestos los que sustituyó nuestra resina. Cabe preguntarse: 
¿Fue el aceite de oliva el sustituto de la mirra en la preparación de los 
mencionados compuestos, una vez extinguido el opobálsamo men-
cionado al principio de esta ya larga disquisición?

 Dichas especies y ungüentos, eran llevados por las santas 
mujeres para terminar de ungir el cuerpo del Señor, pero quedarían 
sin usarse, ocurrida la Resurrección del domingo. Su posesión, acor-
de al texto del Piamonte, dará pie, a la piadosa guerra que empren-

52. Pedro Escalante Arce, Códi-
ce Sonsonate, II, p. 53.

53. 25 de mayo de 1998.  

54. Según corrobora el doctor 
Francisco Ansón en su ilus-
trativo y hermosa ponencia 
acerca de “La Sábana Santa y 
el Sudario de Oviedo”, se han 
encontrado incrustados en el 
tejido de la primera, “cristalitos 
de mirra y áloe”,  En busca del 
rostro de Jesús, pp. 70-71. 



50

Como Bálsamo de Fierabrás. Cultura en tiempos y territorios en conflicto

derán los cristianos contra los moros sustractores de los barriletes 
que los contenían, tras el asalto a la ciudad del Papa. Camino de 
Puerto Lápice, don Quijote, herido en la oreja tras una pendencia, 
a punto de ser curado seguramente con un bálsamo americano, re-
cuerda ese compuesto nominado ya como “Bálsamo de Fierabrás”55, 
del cual una gota basta para no temer morir por herida alguna. Si 
alguna vez, fuese partido de parte a parte y tuviera que pegarlo, dice 
a Sancho, debería hacerlo con ese bálsamo milagroso, cuya receta 
el conoce. El fiel Sancho, olvidaría el gobernar una ínsula por se-
mejante tesoro o su receta, pues adquirirlos lo haría “pasar esta vida 
honrada y descansadamente”. De existir, no solo él, sino cualesquie-
ra de nosotros, habitadores de un paisaje a menudo tenebroso, en 
el cual a veces nos exponemos a ser traspasados de una a otra parte, 
sin amables Fierabrases que quieran hacernos desistir del riesgo de 
enfrentarles y tampoco caballeros andantes que nos defiendan del 
mal. O mejor, lo llevaríamos con nosotros y entonces, sin odio ni 
rencor, cantaríamos educadamente el diálogo que todavía de vez en 
cuando, recordamos con Radio Futura y Auserón:

“-Perdona…
-No tiene importancia.

Fig.2. Unción del cuerpo de  
Cristo. 1982. Carlos Leiva Cea.

55. El ingenioso hidalgo don 
Quijote de la Mancha, p. 54, pri-
mera parte, capítulo X.
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-Te he clavado mi navaja….
-Estoy acostumbrado a morir…”

 Durante los Oficios del Viernes Santo por la tarde, tras ser 
Cristo desprendido de la cruz, el hiperrealismo barroco de nuestros 
pueblos –Izalco y lugares más allá de los aledaños–, exigía de tiempo 
inmemorial, que su cadáver fuera ungido antes de ser “amortajado” 
para el Santo Entierro. Lo sería con la olorosa substancia. El sig-
nificado intrínseco de dicha acción, intenta tan solo reproducir el 
simulacro rápidamente operado por Arimatea aquél atardecer trági-
co. Según Ernesto Campos Barrientos56, lo de ungir con aceite de 
bálsamo la imagen de Cristo sacrificado, dejó de hacerse en Izalco, 
hacia 1930, pues al párroco Salvador Castillo, no le gustaba la co-
loración y las vetas que el producto iba dejando sobre la policromía 
de la bellísima efigie del Crucificado. De no haberlo impedido este 
santo varón entonces, quien sabe si los tercos seguirían empleándolo 
como siguen haciendo con los perfumes baratos que, como se les 
dijo en 1987, no deben usarse, pues su grado alcohólico, si bien 
no deja costras como el bálsamo, rompe el delicado encarnado y es 
capaz de borrar la sangre de Cristo. 
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