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Tiburcio Urbina fue el fundador del caserío Los Urbina, perteneciente al cantón La Lagunita en
el municipio de San José Las Flores. Según la tradición familiar, Saúl Urbina recibió esta
información desde niño en los sesentas (década de 1960) de parte de sus tíos abuelos, hermanos
del abuelo Manuel Urbina. Ellos se llamaban Antonia Urbina, anciana noventona mayor que el
abuelo Manuel Urbina, quien ya era octogenario para entonces. Mi abuelo (abuelo de Saúl
Urbina) tuvo dieciséis hermanos, todos de un mismo padre y una misma madre: Agustín,
Feliciano, Francisco--este vivía en Tela, Honduras, quien al venir de allá a las Limas a vivir a
nuestra casa confirmaba la misma historia de sus hermanos en el cantón. Decían que venía la
historia familiar transmitida de abuelos a nietos. Así, su abuelo Coronado Urbina les contaba
que su abuelo se llamaba Tiburcio Urbina, que a él –Coronado-- lo había criado su abuelo
Tiburcio Urbina porque su padre llamado Jacinto Urbina murió cuando él (Coronado) estaba en
el vientre materno. Jacinto estaba recién casado cuando murió trágicamente en un cerro del
Cantón Gualpeto cuando cortaba paja para hacer un rancho. Según cuentan Jacinto, Coronado
se había atado un lazo a la cintura, y la otra punta estaba apoyada en un árbol pequeño en la
cima del barranco. El árbol se arrancó, y ahí murió despeñado Jacinto Urbina, dejando a
Coronado en el vientre de su madre. Por eso al nacer, fue a Tiburcio su abuelo, a quién le tocó
criarlo. Eso hizo que se sepan las historias de Tiburcio Urbina las cuales no se contarán esta
vez.
Tiburcio vino de España en un contingente de campesinos que vinieron con sus esposas a fundar
estos pueblos de Chalatenango hace unos doscientos años aproximadamente (Este documento
fue escrito en el año 2004). Se ve que nuestros ancestros no vinieron hace quinientos años con
los conquistadores, Cortez y Pedro de Alvarado y sus ex presidiarios, como cuentan algunos
historiadores, para consuelo nuestro. Los Urbina no provenimos de estos primeros
colonizadores, a quienes se les atribuyen esos defectos.

Así podemos ver que:
Tiburcio Urbina padre de: Jacinto Urbina, Jacinto Urbina, padre de Coronado Urbina y su
esposa Cesaria de Urbina.
Coronado Urbina es padre de 5 hijos: Atanasio U., Dionisio U., Pedro U., Josefa U. y Files
U. (mujer).
Atanasio Urbina es padre de 17 hijos con Rosa Pineda (de Teocinte, Arcatao) son: Pablo U
(Sonsonate) Antonia (Las Limas) sin descendientes, Andrés U. (Sonsonate) se dice que este es el
padre verdadero de Don Julián Recinos, quien en vida se reconocía con mi padre
como primo y conocedor de este secreto.
José Urbina. (Sonsonate: descendencia de Edwin Urbina) Cruz U. (Sonsonate: descendencia de
Edwin Urbina)
Manuel Urbina (Las Limas: padre de un solo hijo: Manuel Antonio U. quien es padre de Saúl
Urbina y de 9 hermanos mas)
Agustín U. (Las Limas padre de David U., Ernesto U., estos dos sin descendientes, Virginia
Urbina esposa de Don Israel Menjivar, hijo de Don “Chon” Menjívar amigo de Don Beto
Urbina (padre de Edwin Urbina). Hijos: Nora Urbina Menjivar madre de Flor y Carla
Meléndez Urbina.
Milagro Menjivar U. sin descendientes.
(+) Neftali Menjivar U. Padre de María Teresa (Las Flores) (+)

Javier M. U.
(+) Marina.
Freddy M. U. (2 descendientes)
Maricely Menjivar Urbina (una hija)
Wílfido Menjivar Urbina (Completar USA)
Marcos M. U. (completar: Carla ES)
Carlos Armando Urbina Henríquez (USA tres descendientes)
Otro hijo de Agustín U. Dimas U. (dos hijos), Rosalina U.
Con los descendientes de Atanasio es con quienes yo, (Edwin Urbina) puedo asociar mi relación
familiar, y que pude haber conocido en Las Limas.
Estudiamos solamente a Feliciano U. (Las Limas) Padre de:
Celestino U. (hijos: Fidel, Humberto, Nicolás, Ana, Miriam, Estela)
Virginio U. (hijos: Wilfredo, Gloria, Luis, etc.)
Pasemos al segundo hijo de Coronado quien es Dionisio U. porque de este venimos los
Urbina del caserío Los Urbina.
Dionisio Urbina es padre de: Víctor U. descendencia en el caserío Gualpeto.
José de la Luz
Rosa (mama de Bárbara Sibrian)
Carmen (complementar)
Juana (complementar)
Magdalena (madre de Agustina de Ramón) Don
Mercedes Urbina, hijo también de Don Dionisio U.
Don Mercedes Urbina padre de Don Pedro U. (esposa doña Lila
Guardado). Don Pedro U. padre de Don Humberto Urbina,
Don Humberto padre de Edwin Urbina.
Primera generación: Tiburcio U.
Segunda:
Jacinto U.
Tercera:
Coronado U.
Cuarta:
Dionisio U.
Quinta:
Don Mercedes U.
Sexta:
Don Pedro U.
Séptima:
Don Humberto U.
Octava:
Mr. Edwin Urbina
Novena
Alondra y Lynette Urbina

Otra rama del árbol Genealógico de Los Urbina
Primera generación: Tiburcio U.
Segunda:
Jacinto U.
Tercera:
Coronado U.
Cuarta:
Atanasio U.
Quinta:
Manuel U.
Sexta:
Manuel Antonio U.
Séptima:
Saúl Urbina y nueve hermanos y hermanas

Referencia histórica:

Leyendo el Diccionario Geográfico de El Salvador, uno puede corroborar las
fechas de fundación de estos pueblos del norte del departamento de
Chalatenango. Por ejemplo, el pueblo de Las Vueltas fue fundado en 1760, Las
Flores en 1790: se fundó la aldea de San José de Las Flores, la cual pasó a ser
municipio hasta 1835. Pertenecía entonces al departamento de San Salvador.
Desde 1835 dejó de llamarse así y se convirtió en Municipio de Las Flores
solamente. El cantón La Aldea Vieja, cerca de Las Limas fue el poblado original
de San José Las Flores.
En un comentario de “Hablemos” del periódico El Diario de Hoy apareció un
documental que decía “Los Cheles de Chalate.” Allí apareció la siguiente
reseña histórica: "En 1790yendo el libro diccionario geográfico de El Salvador
puede uno corroborar las fechas de fundación de estos pueblos del norte del
departamento de Chalatenango. Por ejemplo, el pueblo de Las Vueltas fue
fundado en 1760, Las Flores en 1790: se fundó la aldea de San José de Las
Flores, la cual pasó a ser municipio hasta 1835. Pertenecía entonces al
departamento de San Salvador. Desde 1835 dejó de llamarse así y se convirtió
en Municipio de Las Flores solamente. El cantón la Aldea Vieja, cerca de Las
Limas fue el poblado original de San José Las Flores.
El Barón de Garandolet gobernador de las repúblicas centroamericanas, desde
Guatemala ordenó poblar la zona Norte de la provincia de El Salvador, en el
actual departamento de Chalatenango, por un contingente de inmigrantes
campesinos traídos de Galicia España. Los campesinos fueron traídos para
cultivar jiquilite, con la idea de que la tinta que era el rubro económico que se
llevaba a Europa de estas tierras le fuera vendida a España solamente, y no a
otros barcos de otras naciones europeas que buscaban estas mercancías en los
puertos de estas colonias.

Este documento fue recopilado por Saúl Urbina
y modificado por Edwin Urbina.

