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En la actualidad se estima que el 2% o más del 3% de la Población Salvadoreña es de

descendientes de Italianos, si hablamos de la Cultura italiana en El Salvador, tenemos

que hablar sobre la Música y Danza nacional y el Himno Nacional, también sobre la

comida y arquitectura

El Italiano Juan Aberle, Nacido en Nápoles, compuso el Himno Nacional del País junto

Juan José Cañas

La Música Salvadoreña y la danza salvadoreña fueron enriquecidas por Francisco

Palaviccini, quien era Salvadoreña hijo de inmigrante Napolitana, Canciones y Danzas

hechas por él, son consideradas músicas nacionales

La Arquictetura Italiana en El Salvador está presente, en El Salvador hay Casa y hogares

con estilo Italiano, Los Italianos enriquecieron la arquitectura del país ,  La

Construcción del Teatro de Santa Ana fue dirigida por los arquitectos italianos

Francesco Durini Vasalli y Crístóbal Molinari. A su vez se contrataron a los artistas

italianos Luis Arcangeli y Guglielmo Arone. El telón original del escenario del teatro era

de estilo Modernista hecho por el artista italiano Antonio Rovescalli. Otro

infraestructura es la Iglesia Calvario en Santa Ana, que fue construida y diseñada por

Italianos

Gastronómicamente, en El país hay multitudes de restaurantes Italianos ya que los

Italianos destacaron en el comercio y industria, pero también los Italianos agregaron

alimentos como la Pasta, que es consumida mucho en el País y con diferentes recetas

agregadas por italianos pero también por la globalización , los Macarrones y Espagueti

son los favoritos y los más consumidos en el país , principalmente se preparan con

tomate, pollo y salsa

Por otro lado esta Pizza, que es el plato italiano más conocido en el mundo, en El

Salvador hay variedades de Pizza italianas como la Tradicional,Americana y

Salvadoreña, La pizza también ha evolucionado a nuevos ingredientes como es la Pizza

Estilo salvadoreña, en general las Pizzas se preparan con queso, tomates, chile verde ,

cebolla y otros ingredientes agregados por la gastronomía del País
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En el país existen quesos Italianos, siendo el más popular el queso mozarrella, hecho

con leche entera,  En postres, los más populares son el helado napolitana , el tiramisú y

los rosquetes

L'assistenza Italiana fomenta la Música,Arte,idioma y gastronomía en El Salvador

Historia

Si hablamos de la historia de los italianos en El Salvador, tenemos que hablar sobre las

regiones de origen de donde venían los italianos

En general vinieron de todas las regiones de Italia pero fueron principalmente de 5

regiones en específico: Campania , Piamonte , Calabria , Sicilia y Lombardia

Los Italianos Norteños fueron los segundo que más emigraron hacia el País, siendo de

principalmente de Piamonte  la Mayoría de la Ciudad de Vercelli y Turín, en menor

medida originarios de Alessandria, esto según los registros migratorios y   Assitenzia

Italiana, Los Italianos de Piamonte destacaron en Comercio y agricultura, sus

principales asentamientos fueron San Salvador, Santa Ana y San Miguel, aunque otros

se asentaron en Santa Tecla y en ciudades de Usulután , Sonsonate , Chalatenango y la

Unión

Los Italianos Sureños fueron los que más emigraron hacia el país, Principalmente de

Campania

Se estima que de todos los Italianos que llegaron a El Salvador, la Mitad eran de

Campania, principalmente de las Ciudades de Castelnuovo di Conza, Salerno y Nápoles,

esto según los registros migratorios , Los Italianos de Campania por su parte destacaron

en Comercio,Agricultura,Comercio y Industria, en general se asentaron en todo el País

ya que siempre emigraron de carácter masivo, pero Principalmente en San Salvador,

Santa Ana, San Miguel y en otras ciudades del país

Se tienen otros Registros sobre Italianos Calabreses, Sicilianos, Lombardos y lucanos,

pero en general emigraron en grupos pequeños a comparación de los Campanos y

Piamonteses
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Siglo XIX
En 1871 en El Salvador se Hablan de reformas liberales, lo cual atrae un número

cuantioso de inmigrantes de europa, hispanoamérica y asia, Los Italianos comenzaron a

emigrar en masa en la década de 1890, en 1892 se estima que hay 600 italianos,

destacándose en comercio y agricultura

Posteriormente en la Misma de década de 1890, llegaron Arquitectos y obreros italianos

para trabajar en edificaciones en el País, Llegaron Salesianos provenientes de Italia que

fundaron el Colegio Santa Cecilia, el Primer colegio salesiano y primer colegio fundados

por Italianos en Centroamérica, posteriormente la fundación del colegio santa inés ,

todo lo anterior hecho en la Ciudad de Santa Tecla en el departamento de la Libertad

Llegaron Italianos durante los siguientes de la misma década, pero fueron en menor

medida

Siglo XX
Como se habla anteriormente, El pico migratorio masivo fue entre 1890 a 1930:

Durante la primera década del siglo XX, llegaron entre 3.000 a 6.000 italianos

principalmente de Piamonte, Campania, Calabria,Sicilia, Lombardia y basilicata ,

aunque otros estiman mas, se asentaron en el País permanentemente y se adaptaron

fácilmente al ambiente del país, luego llegaron más italianos pero solo de la región de

Campania en carácter masivo y Piamonteses que también emigraron de forma masiva,

durante esta década emigraron italianos norteños y sureños de la misma medida

Durante ese mismo periodo, los Descendientes de Italianos en El Salvador, Los

Italo-salvadoreños comenzaron a destacar en comercio y industria

Durante la década de 1910, debido a las dificultades y conflictos armados, emigraron

miles de Italianos hacia El Salvador, en ese mismo lapso fue cuando El Salvador superó

la cifra de 10.000 Italianos asentados en el país, convirtiéndose en el segundo País

centroamericano con más Italianos, solo por detrás de Costa Rica, Los Italianos que

emigraron durante esta década eran en su mayoría sureños principalmente de

Campania,Sicilia y Calabria, aunque también Piamonteses
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En la década de 1920, comenzaron emigrar más Italianos para emprender sus viajes de

negocios y para mejorar sus condiciones de vida, La Mayoría eran de Campania pero

tambien habia un numero considerables de Piamonteses

Según el Censos de 1930, había más de 1.700 italianos en el país, aunque según otros

registros del mismo año, había más de 10.000 italianos en el país, durante esa misma

década emigraron italianos en menor medida principalmente norteños y sureños

En la Segunda Guerra Mundial, Miles de Judios emigraron Hacia El Salvador para

mejorar sus condiciones y asentarse permanentemente en el país, principalmente

porque El Salvador era el único país que daba gratis su ciudadanía a los emigrantes

europeos lo que facilitó la inmigracion del dicho continente, dentro de ese grupo había

Italianos

Durante los Siguientes años, Los Italianos emigraron de forma individual y cada vez

emigraron menos

Para el dia 17 de abril del año 2009 hay 2.891 italianos, concentrados en San Salvador


