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“No debemos permitir que ciertos hombres 
hundan su memoria en el olvido, si su 
peregrinación por la vida, al caminar, 
marcó el paso rectamente para señalar una 
ruta a la dignidad, amor al estudio, empeño 
a la honradez y fe a la amistad” 

         

Manuel Coronado Aguilar  
“El Imparcial”, 21 de febrero de 1966 
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PRESENTACIÓN  
Decir 87 años en la vida de una persona es sencillo; solamente son dos dígitos y 
una palabra. Pero, ¡que vicisitudes, alegrías y sinsabores puede acumular, sentir, 
sorber y degustar cualquier mortal en casi nueve décadas!  

No es el caso imaginarse o pretender describir en la Cronología de Manuel 
Coronado Aguilar (1895-1982), tantos detalles que escapan al conocimiento o 
demostración empírica. Tan solo pergeñar los acontecimientos o episodios que 
acompañaron la vida pública de quien en vida fuera abogado, novelista, 
numismático, filatelista, historiador, seglar y hasta compositor de algunas piezas 
musicales.  

Habiendo nacido en Guatemala un 28 de febrero de 1895 y fallecido en la ciudad 
de Burlingame, California, el 9 de abril de 1982, fue una persona prolija para 
trasladar al papel pensamientos, ideas y opiniones, en forma de libro o folleto –se 
computan por lo menos 31 obras publicadas, varias inéditas–, así como decenas 
de artículos que vieron la luz en los periódicos de Guatemala, Nueva Orleans y 
San Francisco, California.   

Graduado de abogado el día que cumplía 24 años, 28 de febrero de 1920, recibió 
un fuerte regaño del dictador de la época, Manuel Estrada Cabrera, porque el 
título y contenido de su tesis de graduación no le gustó y hasta le pareció que 
incluía ideas comunistas: cómo era eso de intitularla Los municipios 
independientes hacen a las naciones libres (1920), siendo que él y solo él 
designaba a los alcaldes o intendentes de todos los municipios del país. Y, quién 
lo diría, el primer juicio que entabló como abogado fue contra el exdictador 
después de su derrumbamiento el 14 de abril de 1920: lo acusó de ser el autor 
intelectual de la muerte de su hermano José ocurrida el 9 de abril; el Tribunal 
sentenció en 1922 al otrora tirano a la pena de 7.5 años de prisión (que no 
completó por haber fallecido el 24 de septiembre de 1924) y al pago de un 
resarcimiento económico.  

Después de haber desempeñado varios cargos en dos bancos, Coronado Aguilar 
se dedica primeramente a sus labores como abogado en su propio Bufete. A partir 
de 1936 se incorpora como catedrático en la Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Sociales de la Universidad Nacional (la que recobró su nombre de Universidad de 
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San Carlos de Guatemala el 1 de diciembre de 1944) e inicia también una 
fructífera carrera como escritor, incluido entre la lista de 200 miembros que 
formaron parte de la “Generación del Veinte” en Guatemala.  

En efecto. Su producción literaria publicada contiene las siguientes obras: 
Académicas: De las cuestiones prejudiciales (1936),  Curso de derecho procesivo 
penal (1943), Influencia de España en Centroamérica (1943), La convicción de un
seglar. Jesús-Hostia, es carne y divinidad (1961), La Divina Eucaristía a través de 
la historia (1964), Mi colección de medallas (1965); Históricas: El General Rafael 
Carrera ante la Historia (1965, dos ediciones), y Apuntes histórico-guatemalenses 
(dos ediciones en 1975 y una tercera en 1987); y, Novelas: Atavismo (1938), y El 
Año 2001 (1959). Autobiografía: Retazos de la vida (1942). Dejó inéditas otras 
más.  

Obtuvo varias “Distinciones” concedidas por el Gobierno nacional y extranjeros, 
tales como: Comendador de la Orden del Quetzal; Plaqueta y medalla de oro 
(primer premio rama numismática), de la Primera Exposición Filatélica y de 
Numismática Centroamericana (1938); Primer premio en la exposición 
guatemalense sobre Numismática, de 1939; Primer premio en la exposición 
Numismática de Guatemala (1960); premio a su ensayo El Descubrimiento de 
América (Congreso México-Centroamericano y de Panamá en 1969); y, premio en 
el concurso periodístico en torno a Santo Domingo de Guzmán celebrado en 
Burgos, España (1970).  

Perteneció a diversas instituciones, tales como: Asociación de Abogados de 
Guatemala (1922, Co-Fundador); Sociedad Filatélica de Guatemala (1944); The 
Northern California Numismatic Association, Inc. (c. 1947); Colegio de Abogados y 
Notarios de Guatemala (1958); “El Ateneo”, de El Salvador (1964); Academia de 
Geografía e Historia de Guatemala (1965); Sociedad Dante Alighieri (1968); 
Organization of International Numismatists de Calif., Socio No. 611; fundador de la 
Sociedad Numismática de Guatemala y su primer Presidente; Real Academia de 
Historia de Madrid, España; Academia Hondureña de Geografía e Historia (1970); 
y otras.  

En 1992 su nombre le fue asignado a la Biblioteca y Centro de Documentación 
“Licenciado Manuel Coronado Aguilar”, del Museo Nacional de Historia, Ministerio 
de Cultura y Deportes.  
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Resumir toda una vida de 87 años en tan pocas líneas no permite conocer su valía 
como hombre, profesional del derecho e historiador. Empero, como él mismo 
escribió en 1966, refiriéndose a un amigo abogado: “No debemos permitir que 
ciertos hombres hundan su memoria en el olvido, si su peregrinación por la vida, al 
caminar, marcó el paso rectamente para señalar una ruta a la dignidad, amor al 
estudio, empeño a la honradez y fe a la amistad”.  

Por tal razón, en las páginas que siguen se ofrece la sucesión de aspectos más 
sobresalientes de su vida pública, omitiéndose a propósito las clásicas citas a pié 
de página. Tiempo habrá para presentar más adelante un ensayo biobibliográfico 
detallado, donde figuren los textos aquí transcritos y algo más.  

Para fines de consulta inmediata, primeramente se anota la Reseña cronológica, 
redactada al “estilo telegrama”: frases cortas y años específicos que hacen 
referencia exclusiva de alguna actuación o hecho importante en la vida del 
abogado e historiador. Seguidamente, la Cronología de Manuel Coronado 
Aguilar (1895-1982), en la que son facilitados detalles considerados interesantes 
de su vida y obra, incluyendo la copia de párrafos tomados de sus obras o de 
quienes han estudiado alguna faceta de su peregrinaje, así como la relación de 
contexto, donde aparecen personajes contemporáneos a su existencia, que 
tuvieron relación directa o indirecta con el mismo, o bien de hechos y personajes 
de la vida pública de Guatemala, que de alguna manera influyeron o pudieron 
haberse relacionado con Coronado Aguilar.   

Con el firme propósito que abogados, historiadores, profesionales y estudiantes en 
general puedan aprovechar lo anotado en la presente Cronología, este modesto 
autor queda a la espera de los comentarios críticos que pudiesen surgir, sobre 
todo si van en abono a completar datos, corregir algunos yerros inadvertidos o 
mejorar el nivel de análisis.    

Ariel Batres V. 
consultabatres@gmail.com
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Manuel Coronado Aguilar (1895-1982) 

RESEÑA CRONOLÓGICA  

 
1895. Nacimiento de Manuel Coronado Aguilar el 28 de febrero. Es el número nueve, de los 
diez hijos del abogado Trinidad Coronado y Concepción Aguilar de Coronado. 

 
1904. Inicia estudios en el nivel de educación primaria a partir de 1904, Colegio San José de 
los Infantes “De 1904 a medio 1905”, donde se contaba con un alumnado formado por entre 
400 y 500 muchachos.  

 

1905. A partir del segundo semestre de 1905 y hasta el año de 1908, Colegio de San Agustín. 

 

1908. Su padre y familia emigran a Costa Rica, debiendo abandonar precipitadamente el 
colegio y el país, porque casi se le conminó a que sirviese la Presidencia de la Sala Tercera de 
Apelaciones, intitulada entonces “La Sala del Crimen”. Regresan a Guatemala en diciembre. 

 

1909. En enero es inscrito en el Instituto Nacional Central de Varones. Al terminar el año 
escolar es colocado por su padre en la “Tipografía El Jardín”, para que aproveche las 
vacaciones y aprenda un oficio. 

 

1910. En enero debe iniciar de nuevo las clases en el Instituto, pero aconsejado por un amigo 
deciden huir de casa para llegar a California; son capturados en el puerto y expulsados del 
Instituto. Vuelve a trabajar en la “Tipografía El Jardín”, de enero a abril, como obrero, de la 
cual es despedido. Labora como hojalatero por varias semanas, consiguiendo después el 
empleo de jefe de la imprenta de la Dirección General de los Correos Nacionales. 

 

1911-1913. Logra reingresar al Instituto Nacional Central de Varones y avanzar en estudios.  

 

1914. Obtiene el diploma de bachiller el 22 de octubre de 1914 con la tesis en la cual aludió a 
la virtud de El trabajo. Durante el período comprendido entre noviembre de 1914 a diciembre 
de 1917, labora como “pasante” o meritorio, y después en calidad de “escribiente” en un 
tribunal. 

 

1915. Ingresa a la Facultad de Derecho de la aún llamada Universidad Estrada Cabrera. 

 

1917. El 10 de septiembre fallece su padre Trinidad Coronado. 

 

1918. Durante los meses de diciembre de 1917 y enero de 1918 ocurren en Guatemala los que 
se conocen como “los terremotos de 1917-1918”. Se creó el “Comité Central de Auxilios y 
Orden Público”, siendo nombrado Secretario. 

 

1919. Epidemia de influenza española; es designado Secretario del comité responsable de 
combatirla. En octubre culmina su carrera de estudiante; inicia preparación examen privado. 

 

1920. El 14 de febrero sustenta examen privado universitario. El 28 de febrero su examen 
público, defendiendo la tesis: Los municipios independientes hacen a las naciones libres; el 8 
de marzo es citado por Manuel Estrada Cabrera, no para felicitarlo sino para regañarlo, pues 
quién era Coronado para atreverse a escribir sobre la autonomía municipal.   
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El 9 de abril de 1920 es asesinado José Coronado Aguilar; el autor intelectual fue el dictador 
Estrada Cabrera, contra quien Manuel Coronado inicia juicio el 20 de abril del mismo año y 
lo gana: es condenado a 7.5 años de prisión. 
A mediados del mes de mayo de 1920 es nombrado como Juez sexto de primera instancia en 
el departamento de Guatemala; el 17 de septiembre es trasladado al departamento de Zacapa. 

 
1921. En febrero se instala como Juez en el departamento de Escuintla, del cual renunciará el 
22 de agosto debido a presiones políticas. Diputado en Constitución República Federal de 
Centroamérica (1921), con sede en Tegucigalpa (Honduras).  

 
El 12 de febrero nace en Algezares (Murcia, España), el escultor José Nicolás Almansa, quien 
radicó en Guatemala a partir del 6 de julio de 1957 hasta su muerte. Coronado Aguilar 
escribió dos artículos acerca de su obra en 1968 y 1973, publicados en los periódicos “La 
Hora” y “El Imparcial”. 

 

1922. En enero entrega el cargo de diputado que tenía en la Federación Centroamericana y 
ésta también se disuelve. El 17 de febrero es conducido a prisión por asuntos baladíes; fueron 
7 días de reclusión por una simple delación “política”. El  19 de octubre instala su bufete  de 
abogado; lo mantuvo abierto durante más de 50 años. Co-Fundador de la Asociación de 
Abogados de Guatemala en octubre. 

 

1924. El 25 de noviembre se casa con Mercedes Arce y Valladares; procrean tres 
descendientes biológicos: Concepción, Mercedes y Manuel; y, adoptan a Anamaría, hija de su 
hermana María quien falleció después del parto. 

 

1929. Escribe Juicio crítico a la letra del Himno Nacional de Guatemala. 

 

1931. Labora como asesor jurídico y jefe del Departamento Jurídico del The Pacific Bank and 
Trust Co. de Guatemala. Es nombrado como liquidador oficial del mismo. 

 

1935. Es declarado como experto numismático. 

 

1936. Designado catedrático en la Facultad de Derecho, el cual sirvió durante el período 
1936-1945. Publicó el “folleto” De las cuestiones prejudiciales y de las de previo 
pronunciamiento. Ocupó el cargo de Presidente de la Sociedad Filatélica de Guatemala. 

 

1937. Es nombrado para impartir el curso de “Procedimientos Penales”, en el tercer año de la 
carrera de derecho. Realiza viaje familiar a Costa Rica. 

 

1938. Publica en la Revista de la Facultad de Ciencias Jurídicas: Los medios de prueba en lo 
criminal; y De la prueba de presunciones.  

 

Escribe y publica novela autobiográfica Atavismo (1938).  

 

En noviembre se realiza la primera Exposición Filatélica y Numismática Centroamericana. 
En el campo de la numismática presentó a concurso tres colecciones, adjudicándosele el 
Primer Premio y Plaqueta de Oro. 

 

1940. Escribe el ensayo El descubrimiento de América. 

 

1941. Compone 8 piezas musicales, para marimba. Escribe el libro Apuntes de derecho, como 
notas de clase para sus alumnos, en dos tomos. 

 

1942. Publicó su obra autobiográfica Retazos de la vida. Coram veritate (frente a la verdad). 
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1943. Publica libro Curso de derecho procesivo penal. Presenta a concurso su ensayo 
Influencia de España en Centro América; lo publica ese año. Obras que quedan inéditas: El 
Problema de Belice, Numismática Guatemalteca (Científico-histórica, con ilustraciones); Mis 
muchachadas y algo serio (Narrativa); y, El Descubrimiento de América. 

 
1944. Ingresa a la Sociedad Filatélica de Guatemala, siendo electo Presidente en 1945.  

 
Vocal Primero suplente, en la Junta Directiva de la Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Sociales de la Universidad Nacional.  

 
El 30 de julio de 1944 es capturado por haber firmado una hoja volante pidiendo la 
destitución de funcionarios de gobierno y diputados ubiquistas; sale libre el 5 de agosto. 

 

1945. En abril prácticamente se le acusa de participar en un supuesto complot para derribar al 
Presidente Juan José Arévalo. Parte al exilio voluntario, radicándose en la ciudad de San 
Francisco, California; en ésta laboró como Past-Store-Keeper del Concordia Argonaut Club. 

 

1946. En septiembre concluye la redacción de La convicción de un seglar (1946). Escribe y 
deja inédita la obra Algo del alma americana (Temas Yankees). Entrevista a Jorge Ubico 
Castañeda en Nueva Orleans. 

 

1947. En junio, participa en la Décima Octava Convención Anual Rotaria Internacional (San 
Francisco, California), como representante del Club Rotario de Bluefields, Nicaragua. Escribe 
su novela El Año 2001.  

 

1948. Escribe y deja inédita: Hombres de ébano (Narrativa, ficción).  

 

1950. Escribe y deja inédita: Mojar las cuerdas o soltar a tiempo (Narrativa), 1950. 

 

1951. Publica en un periódico de Nueva Orleans folleto Memorias del General Ubico. 

 

1954. Escribe y deja inédita: Los motivos de mi exilio y un chapín en yanquilandia 
(Descriptiva). 

 

1955. Regresa Guatemala, después de permanecer auto exiliado en la ciudad de San 
Francisco, California durante “8 años, 9 meses, 20 días y 4 horas en total”. Solicita y es 
aceptado su reingreso como miembro en la Sociedad Filatélica de Guatemala. 

 

1958. Se inscribe en el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, asignándosele el 
número 741. Escribe Nuestros presidentes (Trozos de la Historia Política de Guatemala), 
inédita. 

 

1959. Publica en Quetzaltenango su novela El Año 2001. 

 

1960. Publica el ensayo Historia Política de Centro América. 

 

1961. Publica el ensayo La convicción de un seglar. 

 

1964. Escribe y publica el ensayo: La Divina Eucaristía a través de la historia. En El 
Salvador brinda conferencia académica Los Ateneos en el Mundo. Escribe dos trabajos que 
quedaron inéditos: Análisis histórico sobre el caso de Belice, tierra de Guatemala; y, Mi 
colección de medallas (Historia- Numismática). 

 

1965. El 22 de abril ingresa a la Sociedad de Geografía e Historia de Guatemala. Publica su 
ensayo El general Rafael Carrera ante la historia. El periodista Macrino Blanco Buezo lo 
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entrevista: Recuerdos de un coleccionista / Monedas Viejas que Valen Millones. 

 
1967. Como miembro activo de la Sociedad de Geografía e Historia de Guatemala (hoy 
Academia), participa en la Comisión para el rescate del Archivo General de la Nación, 
publicando en Anales de la Sociedad una “Moción” para lograr dicho salvamento. 

 
1968. El 21 de marzo publica artículo: Roberto Isaac (a) Tatadios ha muerto. El 29 de marzo 
el artículo Así murió el general J. Rufino Barrios. El 28 de junio brinda conferencia Así se 
forjó Italia, en la Sociedad Dante Alighieri. En septiembre, el artículo La estampilla postal de 
nuestra señora del coro. A partir del 4 de noviembre, miembro de la Sociedad Dante 
Alighieri de Guatemala. 

 

El 26 de noviembre publica artículo: Ante la imagen de “La Piedad”, obra del escultor José 
Nicolás, en diario “La Hora”. 

 

1970. El 29 de julio obtiene premio en el concurso periodístico en torno a Santo Domingo de 
Guzmán celebrado en Burgos, España. 

 

1972. Escribe Apuntamientos para la Historia de Guatemala. 

 

1973. En julio el escritor y periodista José Luis Cifuentes le efectúa entrevista, publicándola 
con el título Manuel Coronado Aguilar, coleccionista de monedas de fama internacional. 

 

El 3 de julio Coronado Aguilar publica artículo: José Nicolás, Gloria del Arte Español-
Guatemalteco, en diario “El Imparcial”. 

 

1974. Entre agosto y septiembre publica ocho Semblanzas, que contienen sus reminiscencias. 
En octubre, Jurado en concurso del Festival Bíblico Nacional. El 23 de octubre publica 
artículo Algo sobre la caricatura en Guatemala. Es entrevistado por el periodista Gabriel 
Ángel Castañeda, quien publica el 23 de octubre: El arte numismático de don Manuel.  

 

1975. Publica Apuntamientos para la Historia de Guatemala. La segunda edición en el 
mismo año lleva el título definitivo: Apuntes histórico-guatemalenses. Dejó inéditas: Historia 
de Guatemala; y, Catálogo Numismático (dos tomos).  

 

1976. El 15 de agosto participa en reunión de sobrevivientes de la “Generación del Veinte”.  

 

1982. El 9 de abril ocurre el fallecimiento de Manuel Coronado Aguilar en la ciudad de 
Burlingame, California (EE.UU.). 

 

1987. Tercera edición de Apuntes histórico-guatemalenses. 

 

1992. Por disposición testamentaria de Coronado Aguilar su familia dona un lote de 
aproximadamente 1000 libros de su colección privada, al Museo Nacional de Historia. 

 

1995. El Museo Nacional de Historia del Ministerio de Cultura y Deportes designa su 
Biblioteca y Centro de Documentación, con el nombre de “Licenciado Manuel Coronado 
Aguilar”, en ocasión de conmemorar el Primer centenario de su nacimiento.       
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CRONOLOGÍA DE MANUEL CORONADO AGUILAR    

1865

   
El viernes santo del 14 de abril fallece Rafael Carrera y Turcios (1814-1865). 
Coronado Aguilar lo admira y defiende ante sus detractores, publicando al respecto 
un ensayo, El general Rafael Carrera ante la historia (1965), así como dedicándole 
más de dos terceras partes en su obra Apuntes histórico-guatemalenses (1975).

  

1866

   

En fecha 21 de junio fallece el poeta Juan Diéguez Olaverri (1813-1866), hermano 
del también poeta Manuel Diéguez Olaverri (1821-1861). Un hijo de este último fue 
amigo del padre de Coronado Aguilar, a quien trató durante su corta residencia en 
Costa Rica, 1908. En sus Retazos de la vida (1942, páginas 80 a 81) comenta:  
“Muy gratamente recuerdo dos incidentes en las calles josefinas. Uno, el saludo tan 
cordial de mi padre, con el genial don Manuel Diéguez, ilustre abogado guatemalteco 
que en su exilio supo colocar muy alto el solar patrio, disputando con ventaja y 
sonado triunfo, las cátedras de Derecho Civil, en la Universidad de San Marcos de 
Lima y en la Facultad Costarricense. La respuesta del Licenciado Diéguez, cuando mi 
padre inquiría con viejo afecto por su ilustre persona, fue: ‘aquí me tienes dando 
clases; excomulgado por los liberales y excomulgado por los conservadores de 
Guatemala; allá no sabe uno a qué atenerse’. Efectivamente, don Manuel Diéguez, 
cuyo nombre es lo bastante para dignificar a toda una patria, pues constituye el 
representativo más vigoroso del talento de su época, había sido expulsado de su hogar 
político, por no amoldarse a las excentricidades del ‘Benemérito de la Patria y Jefe 
del Partido Liberal, Doctor don Manuel Estrada Cabrera’ quien hubo de perseguirlo 
inmisericordemente. El Licenciado Diéguez, nostálgico inconsolable y poeta, murió 
en el destierro.”

  

1868

   

Fallece el 10 de junio el literato y prócer de la independencia hispanoamericana, 
Antonio José de Irisarri (1786-1868). Coronado Aguilar lo admira por las encendidas 
polémicas que publicó contra sus detractores políticos y por sus escritos filológicos. 
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Se gradúa de abogado Trinidad Coronado, padre de Manuel Coronado Aguilar; sin 
embargo, no será sino hasta en 1882 cuando obtenga el título. Es su hijo quien 
comenta en Segunda Semblanza. Mi vida en el hogar paterno. (diario “La Hora”, 20 
de agosto de 1974):  
“Mi padre, un ilustre profesional del Derecho, si graduado de filósofo en 1868 y 
verificado sus estudios profesionales durante los cinco años siguientes: por razones de 
delicadeza personal, su título de Abogado no fue firmado sino por el Presidente de la 
República interino, General don José María Orantes, hasta en 1882, cuando el 
General Barrios se hallaba ausente de Guatemala./ […]/ Mi padre fue un hombre 
múltiple, pues además de poseer una vasta cultura jurídica, también sirvió la Cátedra 
de Trigonometría en la Facultad y fue poeta, músico compositor, escribió dramas y 
comedias y editó un Periódico intiulado (sic) ‘La Industria y el Trabajo’. […] Y… 
una rareza de mi padre: jamás quiso aceptar empleo público alguno; y cuando, en 
1908, casi se le conminó a que sirviese la Presidencia de la Sala Tercera de 
Apelaciones, intitulada entonces ‘La Sala del Crimen’ porque para la jurisdiccional de 
la Auditoría de Guerra, mi citado padre el licenciado don Trinidad Coronado, señora 
y familia, huyeron hacia Costa Rica”. Nota: el General José María Orantes ocupó la 
Presidencia interina del 23 de junio de 1882 al 5 de enero de 1883.  

 

Procede acotar, respecto a los títulos y años que indica Manuel Coronado Aguilar, 
que su padre el licenciado Trinidad Coronado primeramente obtuvo el título de 
bachiller en leyes el 5 de julio de 1873 con la tesis “Discurso sobre puntos de derecho 
civil”. Posteriormente, el 6 de abril de 1877 alcanzó el grado de licenciado en 
Derecho, habiendo presentado la tesis: “Qué efecto producirá la renuncia expresando 
la proscripción—el hecho de no proponerla, implicando una renuncia tácita de ella?”  

 

El periodista Federico Hernández de León (1882-1959) al glosar la obra 
autobiográfica Retazos de la vida (1942), de Coronado Aguilar, recuerda con respeto 
al padre de éste pues lo conoció siendo joven: “[…] Aparece en las primeras páginas 
la apostólica figura de Trinidad Coronado, un manso varón si los hay, a quien 
conocimos de muchachos nosotros y él, ya un anciano merecedor de todo respeto. 
Buen ciudadano aficionado a las letras, amigo de viajes y siempre inclinado a la 
piedad cristiana. Recordamos su presencia como algo vinculado a nuestros primeros 
recuerdos, una nota de bondad, perdida en la nebulosa de nuestros años mozos.” 
(“Nuestro Diario”, 28 de septiembre de 1942).
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1871

   
Después del Gobierno de los Treinta Años encabezado por Rafael Carrera y su 
sucesor Vicente Cerna, el 30 de junio toman el poder Miguel García Granados y Justo 
Rufino Barrios, por medio de la Revolución Liberal de 1871. Coronado Aguilar 
reprueba a Barrios y en varios de sus escritos históricos no vacila en señalar los 
defectos de su persona y de la dictadura que encabezó de 1873 a 1885.

  

1872

   

El 11 de julio nace el general de división José María Orellana Pinto (1872-1926), 
Presidente de Guatemala durante el período 1921-1926. Coronado Aguilar no tenía 
recuerdos agradables del gobernante, porque fue conducido a prisión por orden de 
éste, debido a una simple delación de carácter político.

  

1873

   

Nace el 27 de junio el general Lázaro Chacón (1873-1931), Presidente de Guatemala 
del 26 septiembre 1926 al 12 diciembre 1930. 

 

Don Trinidad Coronado, padre de Manuel, sufrió los despotismos de Justo Rufino 
Barrios quien se negó a firmarle el título de abogado en 1873 y ordenó el fusilamiento 
de su pariente, el presbítero Manuel Aguilar el 7 de noviembre de 1877.  

1877

   

Se efectúa el matrimonio del abogado Trinidad Coronado y la Señora Concepción 
Aguilar de Coronado, a quien don Trinidad llamaba cariñosamente “Chonita”. La 
pareja se casó el 26 de octubre de 1877 en San Pedro Sacatepéquez, San Marcos 
(Guatemala). 

 

Entre los ancestros de Manuel Coronado Aguilar se encuentran músicos, militares y 
sacerdotes católicos, como por ejemplo el presbítero Manuel Aguilar, muerto en 
circunstancias trágicas para la familia y para el país: fusilado sin juicio previo el 7 de 
noviembre de 1877. La “razón” para semejante acto: a finales de octubre de dicho año 
el Presidente y dictador Justo Rufino Barrios es informado que se trama un complot 
en su contra, para asesinarlo a él y a su familia; el uno de noviembre principian los 
cateos de casas y las capturas correspondientes. Entre el 5 y 7 de noviembre fueron 
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fusilados 17 hombres “acusados” por el mismo delito, entre los cuales figuraba el 
presbítero Manuel Aguilar. Respecto a tan deplorable crimen, que lo fue en verdad 
pues no se trató de aplicar justicia siendo que no hubo presunción de inocencia, 
investigación –pero sí tormentos previos para que los encartados confesaran– juicio y 
sentencia, la historia lo registra como una de las páginas negras en la vida no solo del 
gobierno del Reformador Barrios, sino del país en general. 

 
Otro de los ancestros de Coronado Aguilar, y también religioso católico como el 
anteriormente fusilado, fue su tío José Rafael Coronado (1845-?), elevado a la 
categoría de Arcediano en 1903. Según refiere el padre Narciso Teletor: “M. I. S. 
Canónigo Arcediano José Rafael Coronado (Los datos los tomamos de documentos 
originales en poder del licenciado Manuel Coronado Aguilar, sobrino del P. 
Coronado; cariñosamente ordenados y piadosamente guardados).” Agrega también: 
“Era el Pbro. Coronado un gran pedagogo y excelente maestro de muchas 
generaciones, como lo atestigua su Escuela de San Francisco de la que fue director”. 
En su testamento dejó establecido que a su hermana Estéfana Coronado viuda de 
López debían entregársele 20,000 pesos.

  

1878

   

El 10 de noviembre nace Jorge Ubico Castañeda (1878-1946), quien gobernaría en 
forma dictatorial el país, de 1931 a 1944.

  

1879

   

El 14 de septiembre nace Carlos Oscar Zachrisson Padilla (1879-1956). Como jurista 
fue cofundador en 1922 de la Asociación de Abogados de Guatemala, junto con 
Coronado Aguilar y otros 106 abogados.

  

1882

   

Nace el periodista Federico Hernández de León (1882-1959), amigo de Trinidad 
Coronado, padre de Manuel Coronado Aguilar. 

 

En fecha 30 de septiembre fallece José Milla y Vidaurre (1822-1882), escritor de 
novelas históricas sobre el período colonial del Reino de Guatemala. Coronado 
Aguilar destaca su valía como escritor y el legado que dejó para las nuevas 
generaciones, quienes a través de sus obras conocen dicho período en forma amena.
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1884

   
Nace el 25 de julio el poeta, novelista y escritor Rafael Arévalo Martínez (1884-
1975). Cuando en 1942 redacta su monumental obra ¡Ecce Pericles! (1945), que 
contiene la biografía política del dictador Manuel Estrada Cabrera, entrevista a 
Coronado Aguilar con relación al asesinato en abril de 1920 de su hermano José 
Coronado Aguilar.

  

1885

   

El 18 de septiembre nace José Rodríguez Cerna (1885-1952). El 14 de noviembre de 
1905 se graduó con la tesis “La profesión de Abogado”. Junto con Coronado Aguilar 
y otros, fue cofundador de la Asociación de Abogados de Guatemala en 1922.

  

1886

   

Nace el 4 de diciembre, el poeta quezalteco Osmundo Arriola Villagrán (1886-1939). 
En 1938 escribirá un análisis crítico acerca de la novela de Coronado, Atavismo.

  

1889

   

El 26 de agosto nace Federico Ponce Vaides (1889-1956). Sucesor “natural” de Jorge 
Ubico por designio de éste tras su caída del poder, el 1 de julio de 1944 toma el 
mando y trata de imitarlo, siendo derrocado por la Revolución del 20 de octubre de 
1944. Ordenó la detención de Coronado Aguilar el 30 de julio de 1944.

  

1891

   

Nace el 19 de junio Carlos Wyld Ospina (1891-1956), abogado y compañero de 
cátedra de Coronado Aguilar en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. 

 

En Quetzaltenango nace el 25 de septiembre Alberto Velásquez Günther (1891-1968). 
Poeta y economista autodidacta; fue el primer Vicepresidente que tuvo el Banco de 
Guatemala de 1946 a 1958.
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1892

   
En abril fallece Juan Bautista Frener (1821-1892), el troquelador oficial de las 
monedas y medallas de Guatemala durante más de 30 años. Coronado Aguilar lo 
recuerda en Mi colección de medallas (1965) y le dedica muchas páginas en su obra 
Apuntes histórico-guatemalenses (1975).

  
1894

   

Nace el coronel Guillermo Flores Avendaño (1894-1982). Coronado Aguilar lo apoyó 
inicialmente en razón de su candidatura presidencial en 1944. Fue Presidente de 
Guatemala, designado, durante el corto período del 27 de octubre de 1957 al 2 de 
marzo de 1958.

  

1895

   

Nace el 18 de febrero el abogado Flavio Herrera (1895-1968), con quien Coronado 
Aguilar compartiría cátedras en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. 

 

Nacimiento y consagración al Creador de Manuel Coronado Aguilar (1895-
1982). Su padre, también abogado y hombre culto, tenía la costumbre de escribir en 
su “Diario” los sucesos más importantes de su vida y la de su familia, anotando lo 
siguiente: “Este nuevo fruto lo consagramos al Divino Redentor del mundo cuyo 
santo nombre llevará, y le pedimos que lo bendiga y lo colme de las gracias 
necesarias para ser un buen cristiano, manso, caritativo y virtuoso como lo es el 
Salvador de los hombres que lo redimió con su sangre preciosa, y si no ha de ser así, 
sino un impío, blasfemo y malvado, piedra de escándalo en el mundo, que lo ahogue 
en la cuna y lo anonade desde ahora para que, en vez de ofender a su Creador, lo 
adore y bendiga en la eternidad.” Es presentado ante Dios en la Catedral 
Metropolitana; “quien lo llevó a la pila bautismal fue el arzobispo de Guatemala, 
presbítero Julián Raymundo Riveiro y Jacinto”. 

 

El licenciado Manuel Coronado Aguilar nació en la ciudad de Guatemala el 28 de 
febrero de 1895, en la casa No. 1 de la 7ª. Calle Oriente, también conocida como 
“Calle del Sol”, actualmente 7ª calle de la zona 1, hijo del Licenciado Trinidad 
Coronado y la Señora Concepción Aguilar de Coronado. 

 

Él escribirá en Retazos de la vida. Coram veritate (frente a la verdad) (1942): “Soy el 
número nueve, de los diez hijos […] Me antecedieron en edad, con una diferencia de 
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dos años entre cada uno, mis hermanos: María Teresa, Rafael, Alfonso, José 
Francisco (fallecido cuando apenas contaba cinco meses de edad), Antonio, María, 
Mercedes y José. Y me sucedió, viniendo a la vida seis años después que yo, María de 
Jesús.” 

 
Don Manuel Coronado comenta en Segunda Semblanza. Mi vida en el hogar paterno. 
(diario “La Hora”, 20 de agosto de 1974): “Pues bien; bajo el ala moral de mi padre, 
que tenía cerca de sí como colaboradora inteligente, a su esposa, mi madre, doña 
Concepción Aguilar de Coronado, crecimos nueve hijos, ya que al que le tocara el 
número cuatro, hubo de fallecer a los cinco meses de edad, y cuyo triste hecho 
rememoraremos al final de esta semblanza./ Ah, cuántas admoniciones robustecidas 
con el ejemplo, eran las que escuchábamos en nuestro hogar; y de aquí, que mi 
hermano mayor, Rafael, fuera periodista profesional en Santiago de Chile; Carpintero 
de oficio y coleccionador de vasijas y cacharros de barro.- Alfonso, se titulara de 
maestro de instrucción pública en Chile, aprendiera la hojalatería y gustara de 
coleccionar cascabillos de armas de fuego, fuera de que aprendiera el latín.- Antonio, 
Ingeniero Civil de la Universidad de Pensilvania y radio telegrafista, aprendiera la 
encuadernación y gustara de obtener primeras ediciones de obras literarias.- José, 
asesinado en ‘La Palma’ (en 1920) en plena juventud, terminara en la escuela de don 
Rafael Aqueche sus estudios de Tenedor de Libros, fuera encuadernador también y 
formara una valiosa colección de sellos postales.- Y, yo, el noveno de la familia, 
aprendiera bastante bien, el oficio de la imprenta, como que fui Jefe de Talleres; […] 
El oficio lo ejercitábamos durante las vacaciones escolares.”  

 

Fallece en Cuba el 19 de mayo, en el fragor de la lucha independentista, el poeta José 
Martí (1853-1895), quien vivió en Guatemala entre 1877 y 1878, y tuvo tratos en 
asuntos académicos en la Universidad Nacional con el abogado Trinidad Coronado, 
padre de Coronado Aguilar. 

 

El 17 de octubre nace el general José Miguel Ramón Ydígoras Fuentes (1895-1982). 
Será Presidente de la República durante el período comprendido del 2 de marzo de 
1958 al 31 de marzo de 1963.  

1896

   

Nace en Nicaragua el 1 de febrero, quien fuera dictador en ese país, Anastasio 
Somoza García (1896-1956), que con mano férrea lo gobernara durante los períodos 
de 1937-1947 y 1950-1956. Coronado Aguilar guardaba estimación por él, debido a 
la ayuda que le brindó en año no especificado. En la reseña que de su vida dio a 
conocer la Revista conservadora del pensamiento centroamericano en diciembre de 
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1967, ésta comenta: “Un aspecto de nobleza caracteriza sus rasgos y toda su 
producción literaria: el sentimiento de gratitud a través de su vida. Con los 
nicaragüenses todos, sin importarle como piensen políticamente, cree estar en deuda 
de imperecedera gratitud por el favor personal que recibiera hace años de unos de 
nuestros Presidentes, el General Anastasio Somoza García.” 

 
El 14 de febrero nace en la ciudad de Cobán, Alta Verapaz, Miguel García Granados 
Solís (1896-1968), nieto del general y Presidente de Guatemala (1871-1873) Miguel 
García Granados. Con el tiempo se convertirá en coronel de aviación; compartirá el 
exilio en México con Clemente Marroquín Rojas durante varios años antes del 1 de 
julio de 1944 y de varios días entre el 30 de septiembre al 20 de octubre de 1944. 
Coronado Aguilar estuvo detenido entre el 30 de julio al 5 de agosto de dicho año, en 
tanto que Miguel y Clemente a partir de mediados de septiembre.  

 

En Guatemala nace Epaminondas Quintana (1896-1971), amigo personal de 
Coronado Aguilar, ambos miembros de la llamada “Generación del Veinte”. 

 

Viene al mundo la escritora Marta Josefina Herrera (1896-1971), la que en sus 
Semblanzas (1966) denomina a Coronado Aguilar como el último abogado que egresó 
de la Universidad Nacional “Manuel Estrada Cabrera”.

  

1897

   

El 12 de agosto nace el abogado, político y periodista Clemente Marroquín Rojas 
(1897-1977), amigo personal de Coronado Aguilar durante más de 50 años. 

 

Viene al mundo el abogado y literato Salomón Carrillo Ramírez (1897-1939). El 21 
de agosto de 1920 obtuvo el título de abogado y notario con la tesis “Algunas 
consideraciones sobre la reforma de la Constitución”. 

  

1898

   

Nace César Izaguirre García (1898-1982), abogado y escritor. Redactor del periódico 
“El Estudiante” en 1920, escribiendo fogosos artículos contra la dictadura de Manuel 
Estrada Cabrera. 

 

Fallece el 21 de mayo el llamado “corifeo de los liberales”, el abogado Lorenzo 
Montúfar (1823-1898). Coronado Aguilar siempre lo criticó por su estilo tendencioso 
de escribir en contra de los conservadores y alabar a los liberales como Francisco 
Morazán (1792-1842) y Justo Rufino Barrios a quienes él detestaba.  
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Nace Luis Beltranena Sinibaldi (1898-1983), fundador de la Facultad de Ciencias 
Económicas de la Universidad de San Carlos de Guatemala en 1937. Amigo personal 
de Coronado Aguilar y compañero de cátedra en la Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Sociales.

  
1899

   
13 de diciembre: nace el escritor César Brañas (1899-1976). Como Jefe de Redacción 
del diario “El Imparcial” y en especial de la página editorial, incluía  artículos de 
opinión, relatos, cuentos y poemas de escritores contemporáneos y muy jóvenes, a 
quienes daba oportunidad de expresarse, entre los cuales Coronado Aguilar.

  

1900

   

En el hogar paterno (1900-1903). En Retazos de la vida (1942) don Manuel explicó 
que su primer maestro fue su propio padre, pues éste le enseñó las primeras letras, le 
impartió lecciones con el catecismo cristiano del padre Ripalda, lo adiestró en las 
cuatro operaciones básicas de la aritmética y en los rudimentos de la gramática, al 
extremo que al “ingresar al colegio, previo examen, fui instalado en la Sección ‘C’ o 
Primero elemental, equivalente al Tercer grado de hoy”, y tuvo que haber sido como 
él describe, toda vez que previo a dicho ingreso recibió clases en su propia casa con 
una maestra (que renunció a los seis meses porque no aguantaba a Manuel y sus 
hermanos) y un maestro (Antonio Ibarra, por quien al morir llevaron luto durante 
treinta días) contratados para tal efecto por su padre en 1902 y 1903.

  

1901

   

Nace el 21 de junio en la Antigua Guatemala, el poeta, escritor y político Luis 
Cardoza y Aragón (1901-1992). Nunca tuvo relación con Coronado Aguilar pues en 
los cortos años en que Cardoza vivió de nuevo en Guatemala (1944-1953), Coronado 
se retiró al exilio por no estar de acuerdo con la política de gobierno de Juan José 
Arévalo.

  

1902

   

Fallece el abogado Agustín Mencos Franco (1862-1902), autor de varias obras de 
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carácter histórico. Coronado Aguilar tenía fuerte predilección por él, siendo que 
representó a la corriente conservadora de la época.

  
1903

   
Coronado Aguilar concluye su educación en casa. Al año siguiente será inscrito en 
una escuela formal.

  

1904

   

Inicia estudios en el nivel de educación primaria a partir de 1904. Comenta que la 
recibió en el Colegio de Infantes “De 1904 a medio 1905”, donde se contaba con un 
alumnado formado por entre 400 y 500 muchachos.  

 

Nace el pedagogo, filósofo y político Juan José Arévalo Bermejo (1904-1990). 
Coronado Aguilar lo detesta en 1945, y en su novela El Año 2001 (1959) lo acusa de 
imponer la “ley mordaza” a la prensa y de conculcar los derechos de la iglesia 
católica.

  

1905

   

A partir del segundo semestre de 1905 y hasta el año de 1908 Coronado Aguilar 
estudió en el conocido como colegio del Padre Solís, aunque su nombre oficial era 
Colegio de San Agustín, de cuya iglesia era capellán el padre. 

 

De su paso por el colegio del Padre Solís, recuerda al abogado Leopoldo Cuevas del 
Cid (1886-1922), quien murió joven al serle aplicada la “Ley Fuga” junto con su 
hermano de apenas 16 años, durante el gobierno de José María Orellana Pinto (1921-
1926). La hermosa frase que dedica al mártir, es la misma que se transcribe en página 
inicial de esta Cronología, cual si fuera escrita para sí mismo. 

 

El 29 de diciembre nace José Joaquín Pardo (1905-1964), gran amigo de Coronado 
Aguilar, a quien apoyó cuando Pardo fue Director del Archivo General de la Nación, 
posteriormente llamado Archivo General de Centroamérica.

  

1906

   

Nace el abogado y sociólogo Jorge Luis Arriola (1906-1995). Traductor del portugués 
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al español de la obra del brasileño Kurt Prober, Historia Numismática de Guatemala 
(1954), publicada por primera vez en Guatemala en 1973, en la que cita y efectúa 
comentarios acerca de Coronado Aguilar. 

 
Nace Luis Antonio Díaz Vasconcelos (1906-1991), abogado y literato, amigo 
personal de Coronado Aguilar.

  
1907

   

Nace en fecha 21 de febrero el poeta y diplomático Manuel José Arce y Valladares 
(1907-1970), hermano de Mercedes Arce, esposa de Coronado Aguilar. 

 

El 7 de abril es asesinado en la ciudad de México el expresidente Manuel Lisandro 
Barillas (1845-1907), por órdenes del dictador Manuel Estrada Cabrera. 

 

Nace el literato Enrique Muñoz Meany (1907-1951). En 1968 existió el llamado el 
“Círculo Cultural Enrique Muñoz Meany”, que preparó un evento que coincidió con 
la actividad de la Sociedad Dante Alighieri relacionada con la disertación Así se forjó 
Italia, del Lic. Manuel Coronado Aguilar, efectuada el 28 de junio de 1968. 

 

El 3 de mayo nace el cuentista Francisco Méndez Escobar (1907-1962).  

 

Nace Roberto Isaac Barillas (1907-1968), reo durante más de treinta años; célebre 
porque asesinó a más de 10 personas bajo efectos de licor; torturador en la 
Penitenciaría Central de Guatemala, especialmente por órdenes de Jorge Ubico. 
Coronado escribirá artículo: Roberto Isaac (a) Tatadios ha muerto (1968).

  

1908

   

No obstante lo bien que se sentía en el colegio del Padre Solís, sacerdote que según 
Marta Josefina Herrera (1896-1971) lo motivó a servir de acólito en la iglesia Santa 
Rosa en 1907, teniendo a la sazón doce años de edad, los vaivenes políticos obligan a 
su padre a emigrar a Costa Rica, debiendo abandonar precipitadamente el colegio y el 
país. Como lo comentara el propio Coronado Aguilar en su Segunda Semblanza 
(diario “La Hora”, 20 de agosto de 1974), “rareza de mi padre: jamás quiso aceptar 
empleo público alguno; y cuando, en 1908, casi se le conminó a que sirviese la 
Presidencia de la Sala Tercera de Apelaciones, intitulada entonces ‘La Sala del 
Crimen’ […], mi citado padre el licenciado don Trinidad Coronado, señora y familia, 
huyeron hacia Costa Rica”. En su obra autobiográfica Retazos de la vida (1942) 
explica algunos pormenores de su estancia en Costa Rica, a donde llegaron en junio 
de 1908 después de un viaje de doce días en un vapor de bandera alemana, 
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ubicándose durante quince días en una pensión capitalina. Después, la familia 
completa pasa a radicar a Heredia, lugar donde el licenciado Trinidad Coronado 
compra una casa –quién sabe por qué, siendo que regresan a Guatemala en diciembre 
del mismo año– y se incorpora al Colegio de Abogados de Costa Rica; el pequeño 
Manuel de 12 años es inscrito en una escuela pública porque no habían colegios 
privados, lo que a su juicio era lo mejor para Costa Rica, aunque no para Guatemala. 

 
Es en ese año de 1908, en Costa Rica, donde su padre encuentra a su antiguo amigo el 
abogado Manuel Diéguez, hijo del abogado y poeta Manuel Diéguez Olaverri (1821-
1861), y sobrino del también poeta Juan (1813-1866), aunque éste era más famoso 
que su hermano Manuel, y su poema “A los Cuchumatanes” sigue siendo muy 
comentado, por el sentimiento que demuestra por la patria a la que contempla camino 
al destierro hacia México.

  

1909

   

En enero de 1909 su padre lo lleva al Instituto Nacional Central de Varones; es 
aprobado su ingreso al ganar los exámenes de admisión, iniciando así lo que hoy se 
conoce como el primer año del ciclo básico de la educación. 

 

Al terminar el año escolar es colocado por su padre en la “Tipografía El Jardín”, para 
que aproveche las vacaciones y aprenda un oficio, con la advertencia paterna: “si no 
concluyes una carrera, este oficio te hará feliz y te dará de comer sin erigirte en carga 
para los demás”.

  

1910

   

En enero el quinceañero Manuel debe iniciar de nuevo las clases en el Instituto, pero 
aconsejado por su amigo Julio César Toriello y Garrido, deciden huir de casa para 
según ellos, llegar a California y hacer nueva vida. En el Puerto de San José donde 
pretenden embarcarse a su nuevo destino, cometen el error de visitar al tío de Manuel, 
el ingeniero y coronel Rodolfo Aguilar Batres, quien da cuenta a su padre y recibe 
telegrama con la respuesta: “Ruego captura mi hijo Manuel Coronado Aguilar. Pagaré 
regreso”. El lamentable resultado: expulsado del Instituto por haber faltado a clases 
durante más de una semana, por lo que debe volver a trabajar en la “Tipografía El 
Jardín”, ya no como vacacionista sino en calidad de obrero. 

 

Don Trinidad Coronado inscribe a su hijo en la Escuela de Comercio, con palabras 
sabias para su futuro. El director de la misma era el pedagogo Rafael Aqueche (1863-
1923), cuyo nombre lleva un instituto normal de la capital, fundado el 25 de junio de 
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1949: “Celoso constante de mi porvenir intelectual, mi padre, a la salida de ‘El 
Jardín’ logró matricularme en la Escuela Nacional de Comercio, cuyas clases 
nocturnas eran de 7 a 9. ‘Ya que no eres tonto, pues siquiera la carrera de comercio, la 
que como la de los dentistas, es profesión a medias, sencilla y fácil’. He aquí las 
frases de mi progenitor.” 

 
El empleo de impresor no le duró mucho tiempo, escasos cuatro meses, enero a abril 
de 1910, porque entra en amores con la sobrina o nieta del patrón y dueño de la 
“Tipografía El Jardín”. Al darse cuenta lo despide con una nota para el padre, 
calificándolo de: “atrevido aprendiz de impresor”, y encima de ello don Trinidad lo 
reprende: “Si ya fueses bachiller, yo mismo pediría su mano para ti, me repetía; pero, 
así, siendo un vago.” “‘Ahora será hojalatero’, me dijo encolerizado mi padre, y hube 
de iniciarme en este oficio por espacio de varias semanas en un taller vecino a mi 
casa, distante apenas unas veinte varas, en donde la vigilancia paterna me 
atormentaba.” 

 

En virtud que como plomero y hojalatero no la hacía, el mismo don Manuel Coronado 
Aguilar escribe al Director General de los Correos Nacionales solicitando el puesto 
vacante de jefe de la imprenta. ¡Y lo obtiene!, después de ser entrevistado por el 
funcionario, asignándosele dos aprendices como ayudantes, y un “correo” indígena 
para labores de limpieza y hacer mandados.

  

1911

   

Sus compañeros de ingreso en 1909, para 1910 ya van por el segundo año y lo ven 
con cierto desprecio, pues no solo no estudia sino que va con ropas manchadas de 
tinta, así como con las manos callosas. Por dichas razones, en 1911 logra reingresar al 
Instituto Nacional Central de Varones, dirigido por el belga León Conerotte a quien 
llama sabio humanista. 

 

El doctor Epaminondas Quintana refiere en Historia de la generación de 1920 (1971) 
que al muchacho Coronado Aguilar le gustaba resolver las cosas utilizando los puños. 
Explica que Octavio Aguilar, quien después sería un abogado de renombre, ingresó al 
Instituto Central en 1910 proveniente de la Escuela Normal (para maestros) en donde 
había estudiado en 1908 y 1909. En ambos centros educativos tenía fama de 
peleonero y con un apodo muy especial “Mastuca”; dicha notoriedad la mantuvo y 
más de alguna vez llegó a las manos con Coronado (quien también tenía su alias, 
“Carnita”) pues era rebelde y agresivo:     
“De ahí, sus numerosas peleas a puño limpio, que le valieron el mote en la Normal y 
en el Instituto; ‘Mastuca’ organizaba su pandilla y con ella o solo, zahería despiadado 
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a maestros y compañeros de banca. Pero era muy chistoso. Sus burlas eran 
sangrientas y sus expresiones procaces, pero divertía a sus compañeros./ A pesar de 
ser parientes, su mayor inquina era contra Manuel Coronado Aguilar, con quien llegó 
a ‘pezcocearse’ más de una vez”.   “Agregamos de nuestro coleto:/ La figura del uno 
(‘Mastuca’), conjura la de su contrincante ‘Carnita’. Manuel Coronado Aguilar era 
famoso en el Instituto por dos razones: su catolicidad a ultranza y su espíritu 
altanero./ Por ambas características chocaba a cada instante con su antítesis: Octavio, 
liberal de masonería y alzado como ninguno./ Nos divertíamos mucho oyéndolos 
disputar. El uno —el liberal—, sarcástico y agudo; el otro, —el conservador—, 
dialéctico y desafiante./ No se puede describir las escenas más emotivas de estos dos, 
porque no lo permite el respeto del lector, pero fueron escenas inolvidables.” 

 

El 2 de agosto fallece el bardo cubano radicado en Guatemala, José Joaquín Palma y 
Lasso de la Vega (1844-1911), autor de la letra original del Himno nacional de 
Guatemala en 1897. Coronado Aguilar escribirá en 1929, Juicio crítico a la letra del 
Himno Nacional de Guatemala.

  

1912

   

El pedagogo León Conerotte traído por el gobernante Estrada Cabrera para dirigir el 
Instituto Nacional Central de Varones, fue cesado en el año 1912, tomando la 
dirección del Instituto el anciano quezalteco Víctor Sánchez Ocaña, quien tal vez por 
su avanzada edad no pudo superar a su antecesor en el cargo, siendo sustituido a los 
seis u ocho meses por el salamateco don Clemente Chavarría, también anciano.

  

1913

   

Los muchachos del Instituto Nacional Central de Varones disponen participar en la 
huelga estudiantil del viernes de dolores de 1913; en sabiéndolo Estrada Cabrera y 
mandando a poner preso al director Chavarría, creyéndolo comparsa de los 
muchachos, y nombrando en su lugar al general Enrique Arís (1863-1936), de quien 
Coronado Aguilar guarda bellos recuerdos como su discípulo, subalterno y amigo, 
más sin embargo ello no lo aparta de criticar algunos de sus actos. 

 

En Quetzaltenango nace el 14 de septiembre el coronel Jacobo Arbenz Guzmán 
(1913-1971). En 1951 se convertirá en el segundo Presidente de la Revolución de 
Octubre de 1944. 

 

Nace el abogado, dramaturgo y político Manuel Francisco Galich López (1913-1984), 
más conocido como Manuel Galich. Se graduó de Abogado y Notario en junio de 



 
29

 
1948, con la tesis “El hombre, la democracia y el derecho internacional”. En su 
contenido incluye los siguientes temas: I. El derecho internacional americano; II. El 
hombre en el derecho internacional: defensa de la democracia; III. Tres momentos 
guatemaltecos en la comunidad americana; y, IV. El dictamen del comité jurídico y la 
doctrina. Autor de más de 20 obras de teatro; publicó Del pánico al ataque (1949) y 
Por qué lucha Guatemala : Arévalo y Arbenz dos hombres contra un imperio (1956).

  
1914

   

El año de 1914 significa para Coronado su quinto y último grado de estudios 
secundarios (la finalización del bachillerato iniciado un año antes). Llega la  fecha de 
su graduación como bachiller, a la que se refiere no solamente en su obra 
autobiográfica Retazos de la vida (1942), sino que al considerarlo un acto 
trascendente es resaltado por él mismo en su Cuarta Semblanza. El tiempo vuela. 
(diario “La Hora”, 22 de agosto de 1974): 
“El 22 de Octubre de 1914, delante de mis padres que fueron los más altivos 
espectadores que yo esperara, pues mi acto era obra suya, sostengo en el Salón de 
Honor de mi amado Instituto Nacional Central, mi examen general público, previo a 
optar al grado de Bachiller en Ciencias y Letras. El brigadier don Enrique Arís 
presidía aquel evento. Y doy lectura a mi tesis, la cual aludió a la virtud de EL 
TRABAJO a cuyo final me estimularon múltiples aplausos.” 

 

Una semana después de su graduación Coronado Aguilar recibe la orden de su padre 
el Lic. Trinidad Coronado, respecto que al día siguiente lo llevaría al Juzgado donde 
el Juez era su amigo y por tanto no se negaría a ayudarlo. Siendo así, el bachiller en 
ciencias y letras inicia actividades laborales ese mismo año de 1914. 

 

Durante el período comprendido entre noviembre de 1914 a diciembre de 1917 labora 
como “pasante” o meritorio, y después en calidad de “escribiente” en el tribunal a 
cargo del Lic. Vitalino Martínez Dighero, sirviéndole de buena práctica en tanto que a 
la vez estudiaba los primeros años de la carrera de derecho. 

 

Nace el 4 de noviembre Carlos Castillo Armas (1914-1957), quien se convertirá en 
teniente coronel y “líder” de la contrarrevolución de 1954 que derrocará a Jacobo 
Arbenz.

  

1915

   

El joven de 20 años, Manuel Coronado Aguilar, ingresa a la Facultad de Derecho de 
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la aún llamada Universidad Estrada Cabrera, en el año de 1915. Dicho año y el 
siguiente cursa los estudios sin inquietudes ni agitación, según él mismo cuenta.

  
1916

   
Nace el filósofo y académico José Mata Gavidia (1916-1988), amigo personal de 
Coronado Aguilar.

  

1917

   

Llega 1917 y Coronado ya está en tercer año de la carrera de derecho; su padre a 
quien admira porque durante los dos años anteriores le ha venido apoyando y 
conduciendo en su carrera, está satisfecho con los progresos que ha logrado; en enero 
de dicho año lo orienta en cuanto a que siempre trabaje por su cuenta, en forma 
independiente, huyendo de la empleomanía en el servicio público. 

 

El 10 de septiembre fue un día fatídico para la familia Coronado: fallece don Trinidad 
Coronado, en quien su hijo Manuel se veía retratado siguiendo sus consejos. 

 

Fallece el filósofo José Enrique Rodó (1871-1917), cuyos escritos influenciaron 
algunos de los ensayos de Coronado Aguilar, como por ejemplo Algo del alma 
americana (Temas Yankees) que se reporta como inédita para el año 1946 y no se 
encontró en los catálogos de bibliotecas. 

 

Tal parece que Coronado Aguilar sigue también a José Enrique Rodó y su obra 
Motivos de Proteo (1909), toda vez que aunque a lo largo de su propio texto La 
convicción de un seglar (1961) manifiesta una y otra vez su fe en Cristo y en los 
credos de la Iglesia Católica, no por ello dejará de buscar la verdad, y no 
necesariamente en el dogma revelado, aunque por tal razón algunos se molesten. 
Claro está: a pesar de su permanente indagación acerca de la Eucaristía, instituida por 
Jesucristo durante la última cena (página 73), cual Sacramento que es igual a cosa 
santa (página 49), de estudiar a connotados pensadores y filósofos, entre ellos a 
Tomás de Aquino, Lutero a quien cuestiona (página 81) junto con los filósofos 
positivistas que a su juicio solo copiaron a Demócrito, “que daba un sentido torcido a 
las causas naturales” (páginas 91 a 92), si no logra resolver con la ciencia, la filosofía 
y la historia lo que pretende demostrar, al final se contentará con su fe y entonces sí, 
ya no será Rodó quien le guíe en la búsqueda de lo que puede haber después del 
dogma, sino caerá de rodillas ante las “verdades” que le han sido transmitidas desde 
niño, justificando y basando su pensamiento en lo que él denomina como 
“Fundamento religioso moral de la iglesia” (página 42).  
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Ante situaciones inexplicables y caminos sin salida e incognoscibles, para Coronado 
Aguilar es mejor pensar como Rodó en su cuento-parábola “El niño Dios” que forma 
parte de la trilogía incluida en Mi retablo de Navidad (1911), cuando expone con fino 
sarcasmo: “En la ‘política de Dios’ hay, sin duda, inescrutables razones, arcanos 
planes, propósitos altísimos, a los que se debe que su intervención en las cosas del 
mundo se reserve y oculte con frecuencia, y que su justicia, mirada desde este valle 
obscuro, parezca morosa, e inactivo su amor.” (Página 136).

  

1918

   

Durante los meses de diciembre de 1917 y enero de 1918 ocurrieron en Guatemala los 
que se conocen como “los terremotos de 1917-1918”. Hubo cientos de muertos, miles 
de damnificados y casas que no resistieron el movimiento telúrico. Para organizar las 
labores de reconstrucción y ayuda a las víctimas, durante el primer trimestre de 1918 
se creó el “Comité Central de Auxilios y Orden Público” dirigido por el General 
Enrique Arís, siendo nombrado Manuel Coronado Aguilar como Secretario del 
Comité y por ende del General. 

 

El año 1918 representó para Coronado Aguilar asistir al cuarto grado de su carrera 
universitaria, aunque ya sin su padre en cuyas exhortaciones confiaba, del cual recibió 
como testamento religioso y moral: que huyera de política como de la peor calamidad 
así como de los empleos públicos, procurando siempre trabajar en forma 
independiente, lo cual logró. 

  

1919

   

Se desata en Guatemala la temible epidemia de influenza española, “el jinete de la 
muerte” le llama Coronado Aguilar. Para el combate del virus es designado el 
General Enrique Arís como principal responsable, y éste nombra nuevamente al 
estimado don Manuel como su secretario. 

 

Culmina también en 1919 su carrera de estudiante y en octubre de dicho año inicia la 
preparación de su examen privado, estudiando durante cuatro meses. 

 

Los estudiantes universitarios continúan en su lucha contra el dictador Estrada 
Cabrera; por su parte, un grupo de “chancles” como les llamó el poeta Rafael Arévalo 
Martínez (1884-1975), se unen con representantes del movimiento obrero y suscriben 
el acta de fundación del Partido Unionista; son 51 ciudadanos quienes el 25 de 
diciembre de 1919 firman la que se conoció como el “Acta de los tres dobleces”, 
redactada por Tácito Molina. Fue distribuida en la noche del 1 de enero de 1920, 
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colocándola doblada en tres partes por debajo de las puertas en las casas del 
vecindario capitalino; Manuel Coronado no la firma, tal vez ni se enteró pues se 
encontraba preparando su examen privado.

  
1920

   
Llega la fecha ansiada para un estudiante como el guatemalteco Manuel Coronado 
Aguilar que concluye su carrera universitaria: la sustentación del examen privado, 
realizándose dicho acto el 14 de febrero de 1920, el cual tarda cuatro horas. “Qué 
extensión la del tiempo, mientras duraba el examen; qué brevedad la de la prueba, una 
vez concluida. El consabido estrechón de manos prodigado por los réplicas, me dio a 
comprender el resultado: que había sido aprobado por unanimidad.” 

 

El 28 de febrero de 1920 Coronado Aguilar sostiene su examen público, precisamente 
el día en que cumple 24 años de edad, el cual realiza en el Paraninfo universitario 
defendiendo la tesis: Los municipios independientes hacen a las naciones libres. 

 

Invitado por el Presidente Manuel Estrada Cabrera el 8 de marzo de 1920 (tres días 
antes del fatídico “11 de marzo” y la semana trágica) no para felicitarlo sino para 
regañarlo por el contenido de su tesis, Coronado Aguilar relata sin tapujos: “Y me 
encontré en presencia del Dictador de Guatemala; la segunda vez que yo tenía 
entrevista de semejante naturaleza. Por el cuerpo me corrió algo electrizante, un 
compuesto de miedo, de respeto, de veneración, de enajenación de mi yo, de sujeción 
y hasta de esclavitud. He de hablar la verdad: eso es lo que se siente delante de tiranos 
que endiosan los pueblos.” 

 

Coronado Aguilar valora su tesis Los municipios independientes hacen a las naciones 
libres (1920) en forma modesta, considerándola como un ejercicio literario casi malo, 
pero que desde el punto de vista político tenía su trascendencia. En Retazos (1942) 
comenta:  
“Yo me atreví a decir que una nación no podrá conceptuarse libre jamás, si sus 
diferentes núcleos, civiles y políticos, denominados Municipios, no se escapan del 
centralismo y la opresión, desde el momento en que si a las unidades les negamos 
excelencia, ésta tampoco podrá existir en su conjunto. Se trataba de mi tesis 
profesional; yo contaba una edad plena de vigor; mi cepa inmediata se componía de 
sujetos independientes; mi futuro estaba en el ejercicio de la profesión liberal de 
pedir, para cada cual, lo estrictamente suyo, y no pensaba hacer de la política un filón 
de explotaciones. Me consideraba, por consiguiente, con la facultad de pensar con mi 
propio cerebro, y con el derecho de externar lo pensado. Y así lo hice.”  



 
33

  
El 8 de abril de 1920 Manuel Estrada Cabrera es declarado loco por la Asamblea 
Nacional Legislativa. El 14 del mismo mes y año, esta  nombra a Carlos Herrera y 
Luna (1856-1930) como Presidente interino. 

 
El 9 de abril de 1920 es asesinado José Coronado Aguilar, hermano de don Manuel 
Coronado Aguilar, mayor que él por dos años. Se identificó al autor material, quien a 
la vez y el mismo día pagó su delito a manos de otro expresidiario, el conocido con el 
mote de “Tatadios”, Roberto Isaac Barillas. Sin embargo, faltaba el autor intelectual 
de tan execrable hecho de sangre, el ya declarado loco por la Asamblea Nacional 
Legislativa un día antes, dictador Manuel Estrada Cabrera, contra quien Manuel 
Coronado inicia juicio el 20 de abril, después de la caída del mismo el 14 de abril, y 
lo gana: el temido exgobernante es condenado a siete años y seis meses de prisión, 
aunque la naturaleza no permitió que terminara su condena pues falleció el 24 de 
septiembre de 1924. 

 

Coronado Aguilar no comentó mayores detalles del proceso que promovió, y aunque 
tuvo el valor de entrevistar en prisión al autor intelectual de la muerte de su hermano 
y prometer que más adelante publicaría dicha conversación, de cómo quedó o avanzó 
el juicio evita hablar y solamente indica que lo ganó en todas sus instancias. “El Ex-
Presidente Estrada Cabrera me refirió algo de su experiencia, cuando hube de 
entrevistarlo, ya caído; lo que contaré cuando sea oportuno”, algo que tampoco hizo. 

 

El poeta, novelista y escritor Rafael Arévalo Martínez entrevista en 1942 a Coronado 
Aguilar con respecto al asesinato de su hermano José. En su extensa obra ¡Ecce 
Pericles! (1945), biografía política del dictador Manuel Estrada Cabrera y del 
Movimiento Unionista que dio por tierra con el régimen, según Arévalo: “El 
verdadero juicio de residencia contra don Manuel no se llegó a formular nunca, 
porque los guatemaltecos, en su mayor parte se negaron a acusarlo y aun a servir de 
testigos contra él, y acaso también porque no conviene a los gobernantes sentar como 
precedente la condena de uno de ellos. Según me afirmó el licenciado don Manuel 
Coronado Aguilar, todas las denuncias fueron sobreseídas. Todas, salvo una: la que 
presentó el propio Aguilar en el juzgado 4º de primera instancia por la muerte 
violenta de su hermano José y que llevó tenazmente —aunque era una de las más 
fáciles de cohonestar— hasta obtener con fecha 8 de septiembre de 1921, que 
impusieran al reo la pena de muerte, mandándolo pasar por las armas y obligándolo al 
pago de las responsabilidades civiles respectivas. Don Manuel apeló ante la sala 
primera. Acusado de abandono en ésta, al fin se llegó a casación, lo que dio como 
sentencia definitiva para el expediente, la pena de siete años y medio de prisión y el 
pago de 5,000 pesos a la familia de la víctima.”  

 

Coronado Aguilar se desempeña como funcionario del poder judicial, en calidad de 
Juez. El Presidente interino Carlos Herrera lo nombra a mediados del mes de mayo 
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como Juez sexto de primera instancia en el departamento de Guatemala. Lo primero 
que hace en su despacho es colocar el siguiente anuncio: “Los abogados pueden pasar 
sin anunciarse”, dando a entender a los rábulas o “güizaches” que no eran 
bienvenidos por estar en un plano de inferioridad con respecto a los profesionales; en 
esto de las jerarquías sociales don Manuel era muy estricto. 

 
Se realizan elecciones y gana el mismo Carlos Herrera, quien ocupa el cargo de 
Presidente constitucional a partir del 16 de septiembre. 

 
El puesto de Coronado Aguilar como Juez sexto en la capital fue de corta duración, 
escasos cuatro meses. El 17 de septiembre de 1920 es trasladado al departamento de 
Zacapa, con igual rango en el escalafón judicial, al que se adicionó la función de 
Auditor de Guerra, el cual sirve durante cinco meses, regresando a la capital y a su 
casa en febrero de 1921, pero tan solo por ocho días.

  

1921

   

En febrero de 1921 se instala como Juez en el departamento de Escuintla, del cual 
renunciará en agosto del mismo año, cuando él quiso, debido a presiones políticas en 
dicho departamento. En Retazos (1942) se refiere al asunto: “El 22 de agosto de 
1,921, salí de aquel puesto de juzgador, en donde una sociedad ambulante, sin 
personalidad de ninguna clase, intentó mancillar a la nativa, sometiéndola a sus 
designios, para fines políticos que después los lamentaron muy profundamente; y vine 
a la Capital, dispuesto a abrir mi bufete, a trabajar, libre de toda coacción y de toda 
fuerza; a disfrutar de ‘la santa independencia’ que solía predicar mi padre, y a recibir 
los beneficios de mi esfuerzo personal. En una palabra, a ser abogado, que era 
precisamente para lo que había estudiado.” 

 

Diputado en la Constituyente de la República Federal de Centroamérica (1921), con 
sede en Tegucigalpa (Honduras), denominada como capital de la Federación 
Centroamericana de aquel entonces. Epaminondas Quintana en Historia de la 
generación de 1920 (1971) refiere dicho cargo, cuando comenta del abogado Eugenio 
Silva Peña: “Llegó a ser, junto con Manuel Coronado Aguilar, diputado a la 
Constituyente Centroamericana de Tegucigalpa, cuando se fraguaba la misión del 
Istmo en los primeros años veintes.” 

 

El 12 de febrero nace en Algezares (Murcia, España), el escultor José Nicolás 
Almansa, quien radicó en Guatemala a partir del 6 de julio de 1957 hasta su muerte. 
Coronado Aguilar escribió dos artículos acerca de su obra en 1968 y 1973, publicados 
en los periódicos “La Hora” y “El Imparcial”. 

 

Es derrocado el 5 de diciembre el Presidente Carlos Herrera y Luna, por el general 
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José María Orellana. Gobernó solamente 21 meses. Se le acusaba de débil para dirigir 
el país, de permitir el regreso de los cabreristas a los principales puestos públicos, de 
desorden en las finanzas públicas, y otras justificaciones más para defenestrarlo. El 
entregar el mando sale al exilio en París, ciudad de la que no regresará jamás.

  
1922

   
Los sueños de crear la nueva Federación Centroamericana se ven truncados porque en 
enero de 1922 el Presidente José María Orellana envía nota oficial declarando que las 
condiciones no permiten continuar con el proyecto. Por tanto, el cargo de diputado 
que Coronado Aguilar tenía en la Federación automáticamente queda anulado. 

 

Fallece el abogado y político Mario Alberto Mencos (1865-1922), opositor de Manuel 
Estrada Cabrera en las postrimerías de su gobierno, quien protestó en la Asamblea 
Nacional Legislativa porque en 1918 se cambió el nombre de la Universidad Nacional 
para asignarle el de Universidad Nacional “Estrada Cabrera”. 

 

El 17 de febrero de 1922 es conducido a prisión por asuntos baladíes. Sus 7 días de 
reclusión en tiempos del General de División José María Orellana (1921-1926) fueron 
por una simple delación de alguien al que creía su amigo, a quien le había hecho 
comentarios considerados “políticos” por el que le escuchaba, los que seguramente 
llegaron a oídos del gobernante. El relato lo publicó en un capítulo de su obra 
autobiográfica Retazos de la vida (1942) y posteriormente en el artículo de prensa 
Primera Semblanza. Los forjadores de mi carácter (19 de agosto de 1974). 
Hay un detalle fundamental en la prisión sufrida por Coronado Aguilar que él omite, 
quizá porque nunca supo el por qué: en febrero de 1922 y hasta mayo de dicho año, 
fueron llevados a la cárcel muchos ciudadanos por “motivo” inconfesado por el 
gobierno, mismo que un año después aclara en el informe o memoria que el propio 
presidente Orellana rinde a la Asamblea Legislativa.  
En 1922 el ambiente político estaba enrarecido; los partidarios del caído Manuel 
Estrada Cabrera –en prisión–, así como los también afines al otro presidente 
derrocado por José María Orellana, en este caso Carlos Herrera y Luna (1856-1930), 
pugnaban cada quien por su cuenta por lograr un cambio de gobierno, afín cada uno a 
sus propios intereses. Siendo así, el gobernante Orellana emite las disposiciones de 
“ley” para acallar a la prensa y como no logra detener el avance de la reacción en su 
contra, prácticamente decreta la conculcación de las libertades y derechos políticos y 
de reunión, ordenando para muchos ciudadanos la prisión, el destierro y hasta el 
fusilamiento; entre los detenidos célebres se encontraba Jorge García Granados, quien 
fue liberado a instancias de su esposa, la que aprovechando la celebración del 



 
36

aniversario de la gesta del 30 de junio de 1871, en acto público que se realizaba el día 
30 del mismo mes en 1922, logra entrevistarse con el presidente; habida cuenta que el 
homenaje incluía un acto especial frente a la estatua del general Miguel García 
Granados, abuelo de Jorge, el Presidente se vio obligado a liberarlo.  
Es pertinente hacer notar que a Jorge García Granados –en ese año de 1922 todavía 
un bachiller–, se le relacionaba como miembro del Partido Conservador, al que se 
acusaba de haber efectuado una intentona golpista en febrero de 1922. Como no logró 
su propósito, entre mayo y agosto organizó una más, con deplorables resultados pues 
no solo fueron descubiertos sino que entre los 438 capturados, a 34 de los mismos se 
les condenó a la pena de muerte, siendo indultados por lo menos cinco de ellos. 
La prisión de 7 días que sufrió don Manuel Coronado Aguilar a partir del 17 de 
febrero de 1922 se debió a que fue uno más de los señalados por los esbirros de Jorge 
Ubico, quien como Ministro de Guerra estaba encargado de dirigir los esfuerzos para 
contener la reacción contra Orellana y averiguar quiénes estaban detrás del 
movimiento. En Guatemala durante dicha época los espías de Ubico, llamados orejas 
en la jerga popular, se movían  de casa en casa, de bar en bar, de esquina en esquina, 
para averiguar la vida y milagros de quienes consideraban desafectos al régimen. Esta 
“política” de espionaje contra simples ciudadanos se vio incrementada durante los 
terribles 14 años en que gobernó Ubico (1931-1944). 

 

El día 19 de octubre de 1922 instala su bufete de Abogado y Notario en el conocido 
como “Callejón del Abogado”, lugar donde se ubicaban varias oficinas de 
profesionales del derecho. Lo mantuvo abierto durante más de 50 años. 

 

Cofundador de la Asociación de Abogados de Guatemala en octubre de 1922, junto 
con 107 abogados más. Amén de sus características personales, quizá influyeron en él 
sus amigos Adalberto Aguilar Fuentes (ambos tenían su bufete profesional en la 
misma cuadra de la 11 calle, entre el callejón de Tasso y 7a. avenida de la zona 1 
capitalina), y Marcial García Salas (con quien compartió prisión en febrero de ese 
año).

  

1923

   

El Presidente José María Orellana inicia el proceso de Reforma Monetaria, bajo la 
conducción del abogado Carlos Oscar Zachrisson Padilla, quien dirigió la reforma 
monetaria y bancaria de 1923-1926, cuando se estableció oficialmente el Quetzal 
como moneda, con ayuda de Enrique Martínez Sobral (1875-1950); por esta tarea el 
coronel Guillermo Flores Avendaño (1894-1982) en sus Memorias (1974) señala para 
ambos: “merecen bien de la patria”. El billete de cincuenta Quetzales lleva su efigie 
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en el anverso. El abogado y sociólogo J. Fernando Juárez Muñoz, quien en 1922 
ocupó el cargo de Director General de Rentas y por ende tenía experiencia en el 
campo monetario y fiscal, opinó: “A la hora en que escribimos estos ligeros apuntes, 
se ha realizado en Guatemala, el milagro de su redención económica. Un notable plan 
de valorización de nuestra moneda y de conversión del medio circulante, 
desvalorizado por descabellados negocios bancarios, con la tolerancia y el aliento del 
Gobierno en Administraciones anteriores, ha venido a cimentar el crédito interno 
como externo, haciendo salir al país de un régimen sin moneda, a otro de moneda 
metálica de valor estable y acorde con el dólar americano.” Nuestros problemas / 
Apuntes del ambiente (Tipografía Nacional, 1926). 

 

El 19 de abril fallece el pedagogo Rafael Aqueche (1863-1923), en cuya Escuela de 
Comercio efectuara estudios de Tenedor de Libros Manuel Coronado Aguilar, así 
como su hermano José, asesinado en abril de 1920.

  

1924

   

El 24 de septiembre de 1924 fallece el exdictador Manuel Estrada Cabrera, en su casa 
de habitación que era a la vez prisión; no pudo cumplir la sentencia de 7.5 años que se 
le impuso en 1922 por el asesinato de José Coronado Aguilar. 

 

Don Manuel Coronado Aguilar se casa en 1924 con Mercedes Arce y Valladares, 
exactamente el 25 de noviembre de dicho año. “Para elegir compañera busqué, dentro 
del amplio círculo social de mis relaciones íntimas, aquella que poseyese todas las 
virtudes indispensables para ser una buena esposa, constitutivas de una singular 
prestancia. Yo no quise hacer un matrimonio de conveniencia material e interesado 
[…] quise imitar a mi padre, buscando la mujer poseedora de las más espléndidas 
riquezas morales; y logré encontrarla.” 

 

Con doña Mercedes procreó tres descendientes biológicos: Concepción, Mercedes y 
Manuel, así como adoptó a Anamaría, hija de su hermana María quien falleció 
después del parto.

  

1925

   

Alejado de actividades políticas, Coronado Aguilar se dedica a sus asuntos 
profesionales en el bufete de abogado que había abierto desde el 19 de octubre de 
1922.
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1926

   
Fallece el abogado hondureño Rafael Meza Raquin (1843-1926), quien fuera 
Secretario particular de Justo Rufino Barrios durante la campaña militar de 1885 
donde este murió, relatando el proceso en Centro América : campaña nacional de 
1885 (1935). Coronado Aguilar aprovechó dicha narración para tratar de probar que 
Barrios no falleció en batalla sino fue asesinado, en un artículo de prensa intitulado 
Así murió el general J. Rufino Barrios (1968). 

 

Muere de una angina de pecho el lunes 26 de septiembre, el general José María 
Orellana Pinto (1872-1926), ocupando el cargo de Presidente de la República; creador 
del “Quetzal” como símbolo monetario de Guatemala. Coronado Aguilar no guardaba 
buenos recuerdos de él, por la prisión de 7 días que sufrió por órdenes del mismo y 
sin trámite judicial alguno. 

 

Tras la muerte intempestiva de Orellana, la que algunos calificaron de crimen político 
y hasta se llegó a afirmar que murió envenenado, inmediatamente le sucede el general 
Lázaro Chacón el 26 de septiembre. 

 

Chacón convoca a elecciones presidenciales, participando como candidato oficial y 
teniendo como principal contrincante a Jorge Ubico Castañeda. Gana en los comicios 
y gobernará hasta el 12 diciembre 1930, cuando entrega el poder por enfermedad.

  

1927

   

Fallece el abogado Rafael Montúfar (1857-1927), hijo de Lorenzo Montúfar. A pesar 
de las críticas que Coronado Aguilar hizo a los escritos de este último, con Rafael 
siempre tuvo amistad y formaron parte del grupo de 108 juristas que fundaron en 
1922 la Asociación de Abogados de Guatemala.

  

1928

   

Coronado Aguilar se dedica a sus asuntos profesionales en el bufete de abogado de su 
propiedad.

  

1929

   

Escribe Juicio crítico a la letra del Himno Nacional de Guatemala (1929); no se 
encontró en catálogos de bibliotecas. El filólogo José María Bonilla Ruano (1889-



 
39

 
1957) realizó en 1934 los cambios pertinentes a la letra original del himno, cuyo autor 
fue el cubano José Joaquín Palma en 1897. 

 
Fallece el abogado y literato Antonio Batres Jáuregui (1847-1929), autor de más de 
20 libros de historia y derecho. En 1922, junto con Coronado Aguilar y otros 107 
jurisconsultos fundan la Asociación de Abogados de Guatemala, antecedente 
inmediato del actual Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala.

  
1930

   

Fallece en París y en el exilio el derrocado Presidente Carlos Herrera y Luna (1856-
1930). A partir del 5 de diciembre de 1921 cuando se vio obligado a entregar el 
poder, radicó en forma permanente en la ciudad de París; nunca más regresó a 
Guatemala. 

 

Se funda el banco Crédito Hipotecario Nacional el 4 de diciembre de 1929, el cual 
principió a operar el 6 de octubre de 1930, bajo la conducción de Carlos Oscar 
Zachrisson Padilla, cuyo busto se encuentra en la planta baja de las oficinas centrales 
de dicho banco.

  

1931

   

Coronado Aguilar labora como asesor jurídico y jefe del Departamento Jurídico del 
The Pacific Bank and Trust Co. de Guatemala. Es nombrado como liquidador oficial 
del mismo en 1931, demostrando buen conocimiento de la situación y manejo de los 
asuntos legales, de carácter bancario y mercantil. 

 

Fallece el 9 de abril, el general Lázaro Chacón (1873-1931), Presidente de Guatemala 
del 26 septiembre 1926 al 12 diciembre 1930.

  

1932

   

En 1932 y los siguientes años, el abogado Coronado los dedica a seguir atendiendo 
clientes en su bufete profesional, coleccionando monedas, medallas y sellos postales, 
así como impartiendo la cátedra de Derecho Penal en la Facultad de Derecho de la 
Universidad de San Carlos de Guatemala. 

 

Es fundada en mayo la Asociación Filatélica de Guatemala (AFG), de la cual 
Coronado Aguilar llegará a ser su Presidente, la que a partir del 24 de diciembre de 
1963 cambió su nombre por el de Asociación.
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1933

   
Fallece el escritor colombiano José María Vargas Vila (1860-1933). Coronado 
Aguilar lo cita varias veces en sus ensayos históricos; no obstante calificarlo de 
iconoclasta, le parece que la opinión que este tenía de las dictaduras latinoamericanas, 
y en especial de “la hiena pávida” como calificó a Manuel Estrada Cabrera (Némesis, 
1923), se amoldaban muy bien a la situación de Guatemala.

  

1934

   

El filólogo José María Bonilla Ruano efectúa modificaciones a la letra original del 
Himno Nacional de Guatemala, las que son aprobadas por Acuerdo gubernativo del 
26 de julio de 1934. Es falsa la aseveración referente a que Jorge Ubico le dio la 
orden a Bonilla para que efectuara los cambios; fue una labor que desarrolló por sí 
propio y aunque dicho acuerdo no lo menciona como autor de los cambios, Bonilla 
dejó consignada su labor en Anotaciones Criticodidácticas (Unión Tipográfica, 1935. 
351 p.).

  

1935

   

Más que aficionado a la Ciencia Numismática. ¿En qué año inició Manuel Coronado 
Aguilar su labor como numismático? En calidad de simple aficionado o quizá 
coleccionista en ciernes, a partir de los ocho o nueve años de edad, tal como declaró a 
un periodista en 1965. Lo confirmó en nueva entrevista concedida en 1973 al 
mencionar que para tal año ya tenía casi setenta años de haber iniciado en dicha 
afición. 

 

La calificación de experto es dable situarla en el año 1935, como consumado perito en 
la ciencia numismática, con fundamento en lo apuntado por Casimiro Rubio en su 
obra Biografía del General Justo Rufino Barrios : reformador de Guatemala. 
Recopilación histórica y documentada (1935). Incluye dos fotografías con monedas 
en su anverso y reverso, al pie de las cuales anota: “Monedas de plata, oro y cobre 
que el gobierno del General Barrios puso en circulación en el país, durante su 
proficua administración y de las cuales se encuentran hoy muy pocos ejemplares. (De 
la colección numismática del Licenciado Manuel Coronado Aguilar).”
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1936

   
El licenciado Manuel Coronado Aguilar fue designado catedrático en la Facultad de 
Derecho en 1936, por disposición del licenciado José Agustín Medrano, Decano de la 
misma, aprobada por la Secretaría de Instrucción Pública quien emitió el respectivo 
nombramiento para el curso de “Derecho Procesivo Criminal”, el cual sirvió durante 
el período 1936-1945. 
Según confiesa, no se sentía calificado para enfrentar la docencia, toda vez que si bien 
conocía la materia que se le encomendaba, no tenía la experiencia para impartirla. 
Sudó los primeros dos días, se inventó algunas tretas para que fueran los alumnos 
quienes hablaran y así pasar el tiempo, de lo cual extrae una sabia enseñanza que 
convierte en recomendación en Retazos de la vida (1942), misma que hasta la fecha 
se atiende pero no se cumple: “La improvisación que se hizo, de convertirme en 
profesor de una materia, sin previo entrenamiento, me ha obligado a pensar en la 
rectificación que urge hacer en mi país, para dotarlo de verdaderos mentores que, a la 
par que doctos proponentes de la ciencia, sirvan de matrices para la acuñación de 
ejemplares que los imiten.” 

 

Auto estimulado en su amor propio, don Manuel comenta que le dio vergüenza pasar 
como catedrático universitario sin dejar una obra escrita de utilidad para el alumnado. 
Como docente durante seis años (1936-1942) del curso de “Derecho Procesivo 
Criminal”, el que después cambió su nombre por el de “Procedimientos Penales”, 
prepara y publica una obra con el título de Curso de derecho procesivo penal (1943); 
véase infra. 

 

Desde el primer año en que principió a impartir la cátedra, publicó el “folleto” (así lo 
cataloga), De las cuestiones prejudiciales y de las de previo pronunciamiento (1936), 
indicando en el título de cubierta interior que se trataba del “Capítulo séptimo, 
séptima parte, del libro inédito ‘Apuntes de derecho’.” (23 páginas). 
Lamentablemente, dicho libro no fue localizado en las bibliotecas de Guatemala. 
Dicho texto podría constituir su primera obra académica, después de su tesis de 1920. 
Él mismo, en su autobiografía Retazos de la vida (1942) comenta que su antiguo 
maestro del curso universitario de economía política que recibiera en 1918, el 
licenciado Rafael Ordóñez Solís, ocupando ya el cargo de Presidente del Organismo 
Judicial, al llevarle una copia del folleto no solo lo hace circular entre las salas 
jurisdiccionales sino financia su impresión. 

 

Actividades filatélicas (1936). En la biografía de Coronado Aguilar que aparece 
incluida en su obra Apuntes histórico-guatemalenses (1975), se indica que ocupó el 
cargo de Presidente de la Sociedad Filatélica de Guatemala. ¿Cuándo y durante 
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cuánto tiempo? ¿En qué año ingresó a dicha Sociedad?, son las preguntas obligadas y, 
en particular ¿desde cuándo principió don Manuel su labor de coleccionista de sellos 
postales para después ser reconocido como filatelista?

  
1937

   
En 1937 es nombrado para impartir el curso de “Procedimientos Penales”, en el tercer 
año de la carrera de derecho, horario de 17:00 a 18:00 durante los días lunes, 
miércoles y viernes. En ese mismo año son nombrados también como catedráticos en 
la misma Facultad, entre otros, el abogado, poeta y novelista Flavio Herrera (1895-
1968) y el jurisconsulto Luis Beltranena Sinibaldi. 

 

Con su propia familia y recordando la estancia de seis meses que en 1908 tuviera en 
Costa Rica, don Manuel regresa a dicho país en viaje de recreación, visitando en 
Heredia a su antiguo maestro don Rafael Martínez de la escuela pública donde 
estudió, así como a viejos amigos. Como en 1908 era despertado con el sonar del 
clarín militar, cree que éste todavía se escucha, pero el tiempo pasa y las costumbres 
cambian.

  

1938

   

En la Revista de la Facultad de Ciencias Jurídicas se incluyen los textos siguientes de 
su autoría: Los medios de prueba en lo criminal (1938); y De la prueba de 
presunciones (1938). 

 

Escribe y publica novela Atavismo (1938). En su obra autobiográfica Retazos de la 
vida (1942), rememora el proceso de trabajo que le implicó su elaboración: “La falta 
de trabajo profesional, me incitó un día a escribir un ensayo de novela, ‘Atavismo’, en 
el que solamente la armazón me pertenece, por cuanto, todos y cada uno de los 
personajes apuntados; sus respectivos papeles dentro de la trama literaria y sus rasgos 
prosopográficos, casi podría decir que son auténticos. Tomé datos de personas 
vividas, muchas de ellas mis contemporáneas, y las relacioné, hice que se hablasen y 
que se conociesen; y de allí resultó mi ensayo de novela. Gran contentamiento llenó 
mi corazón al ver terminado mi trabajo, que sin pensar en su rendimiento económico, 
pues en esta mi querida Guatemala el pueblo no es muy dado a la lectura, y el 
pequeño sector que dedica algún tiempo a ella, con rarísimas excepciones, gusta de 
hacerlo gorronamente, sin pagar el libro, escribí conceptuosas dedicatorias sobre 
varios ejemplares, para ciertos especímenes literarios, dándome a la tarea de 
entregarlos personalmente.” 
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El poeta, novelista y ensayista Rafael Arévalo Martínez efectuó en julio de 1938 el 
siguiente comentario a la novela Atavismo (1938), publicado en el Boletín de la 
Biblioteca Nacional, órgano de difusión e institución de la cual era director: “En ‘El 
Curioso Impertinente’, incluido en el Quijote de Cervantes, se encuentra planteado el 
problema afectivo del marido que, desconfiado de su mujer, le envía un amigo para 
que ponga a prueba su virtud, requiriéndola de amor. Y ya desde aquella obra clásica 
se vislumbra la verdad de que en este mundo de lo relativo no se debe tentar al 
hombre ni a la mujer artificialmente, porque quien buscara la pureza de los 
sentimientos humanos de una manera absoluta, fracasaría. […] 
   Un caso semejante se plantea en ‘Atavismo’ de Coronado Aguilar. […] 
   La obra es interesante. Su autor no logró dar, a nuestro juicio, vida completa a las 
escenas primeras ni a las últimas; pero desde que se plantea el dilema de esta novela, 
que es en demasía de tesis, marcadamente intelectual, la trama interesa. […] 
   ‘Atavismo’ separándose del camino trillado, hace pasar a la protagonista por un 
proceso psicológico. 
   […] 
   En ‘Cronos’ el diario Quezalteco dirigido por el gran poeta Osmundo Arriola, con 
fecha 11 de junio de 1938 apareció un artículo para la obra, del que copiamos los 
siguientes fragmentos: 
   ‘El escritor Manuel Coronado Aguilar tuvo la gentileza de enviarnos su novela 
titulada ‘Atavismo’, obra que acomete un asunto de hondas radiaciones sociales. 
Posiblemente las mismas tendencias de este ensayo, no le habrán abierto un campo 
anchuroso de lectores, pues no hay en la novela de Coronado Aguilar, aventuras 
truculentas, amores tropicales, ni descripciones trascendentes a sensualismo animal. 
El autor de ‘Atavismo’ tiene un pensamiento educador que plasma en las páginas de 
su libro, buscando caminos de mejoramiento social, por medio de revelaciones 
psicopáticas, que, en verdad, ponen un temblor en el espíritu…’ 
… ‘Admira que en esta obra de un connacional se toque en esa forma un asunto 
propio de la psicosis, haciendo un cuadro vivo de la dolencia humana que comenta. 
La novela se desarrolla en Hispanoamérica, en época colonial…’”   

 

Acerca de la época, debe aclararse que no se trata de la colonial sino que la trama de 
Atavismo (1938) transcurre en un país no identificado en 190…; principia el día de 
Corpus Christi, o sea en el mes de junio. Nada que ver con el comentario de 
“Cronos”, que la ubica en la colonia y especifica que se desarrolla en 
Hispanoamérica. 

 

Coronado Aguilar publica el artículo académico Los medios de prueba en lo criminal. 
Siendo catedrático del curso de “Procedimientos Penales”, preparaba pacientemente 
una obra que editaría años después con el nombre de Curso de derecho procesivo 
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penal (1943). Aparece con la siguiente rúbrica: “Los medios de prueba en lo criminal 
—Lecciones del libro inédito ‘Derecho Procesivo Penal’ Por el abogado Manuel 
Coronado Aguilar, Catedrático de la Materia, en la Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Sociales.” El texto correspondiente se incluye en: Revista de la Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Sociales de Guatemala. Época III, Número 3, Noviembre-diciembre de 
1938; páginas 354 a 375. 

 
En noviembre se realiza la primera exposición filatélica y numismática. El abogado y 
sociólogo Jorge Luis Arriola traduce del portugués al español la obra del brasileño 
Kurt Prober, Historia Numismática de Guatemala (1954). El experto historiador del 
cono sur indica que Coronado era un “un gran estudioso de la numismática 
guatemalteca” que había no solo participado en la exposición filatélica y numismática 
celebrada en 1938, sino también que en dicho año había publicado Guatemala y su 
moneda (1938), la cual cita en la bibliografía, a lo que el traductor Arriola explica en 
nota al pié de página (mediante asterisco) que en la citada exposición recibió diploma 
y plaqueta de reconocimiento. 

 

Regresa a Guatemala Antonio Coronado Aguilar, hermano de don Manuel, en plan de 
visita familiar proveniente de Nicaragua, en donde residía desde 1925. Para el año 
1938 ya se le consideraba un antiguo miembro del servicio de correos de Guatemala, 
jubilado y retirado en la ciudad de Bluefields (Nicaragua), de quien Manuel escribirá 
años después: “Antonio, Ingeniero Civil de la Universidad de Pensilvania y radio 
telegrafista, aprendiera la encuadernación y gustara de obtener primeras ediciones de 
obras literarias (Segunda Semblanza. Mi vida en el hogar paterno. Diario “La Hora”, 
20 de agosto de 1974). 
Aprovechando su estancia en Guatemala, Antonio Coronado es invitado a brindar una 
conferencia, radiodifundida desde la radio nacional T.G.W. en la noche del 4 de 
noviembre de 1938, por medio de la cual exhortó a participar en la Feria Nacional y a 
los posibles interesados en concursar, a enviar sus colecciones de sellos postales y 
monedas a la Exposición (véase: Revista Filatélica Centroamericana; Conferencia del 
Señor Profesor don Alfonso Coronado Aguilar. Guatemala : Año VI, Nos. 24 y 25, 
Octubre 1938 a Marzo 1939). 

 

En la Exposición Filatélica y Numismática Centroamericana hubo participantes en la 
rama de filatelia, los que en conjunto presentaron a concurso 54 colecciones de sellos 
postales. En el campo de la numismática, los concursantes fueron 5: Guillermo 
Méndez, Antonio Valladares, Gustavo A. Walsh (de Nicaragua), Departamento 
Monetario y Bancario del Banco de Guatemala, y el propio Coronado Aguilar que 
sometió a consideración del jurado tres colecciones. Fue el ganador del concurso y 
recibió Primer Premio y Plaqueta de Oro.  
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La escritora Marta Josefina Herrera da a entender que fue en 1936 el año desde 
cuando inició su pasión por la numismática, al indicar en Semblanzas (1966) que: 
“Desde hace más de treinta años se dedicó con verdadera devoción a la numismática 
y a la medallística. Su colección contiene más de mil piezas de monedas raras. Esa 
colección es una verdadera joya que está valuada en ciento veinte mil quetzales. Hace 
algunos años se le ofreció al licenciado Coronado la apetecible suma de ochenta mil 
dólares, pero dicho abogado rechazó la oferta.”

  

1939

   

Fallece el 8 de octubre el poeta quezalteco Osmundo Arriola Villagrán (1886-1939), 
el que un año antes había comentado favorablemente la novela de Coronado Aguilar, 
Atavismo (1938). Francisco Albizúrez Palma y Catalina Barrios y Barrios, en Historia 
de la Literatura Guatemalteca, comentan del poeta:  
“A Osmundo Arriola, corto de vista, le significaba un sacrificio poder leer. […]/ La 
labor de Osmundo Arriola se desarrolló en el campo de la poesía y en el periodismo. 
Fundador, director, editor, jefe de redacción, corrector de pruebas y hasta tipógrafo 
del recordado diario Cronos, publicado en Quezaltenango durante la década del 
treinta. Tuvo a su cargo la Tipografía Arte Nuevo. Aprendió el oficio de tipógrafo en 
la Escuela de Artes y Oficios de Occidente. Todavía adolescente (1902) aparecieron 
sus primeras colaboraciones literarias. Su consagración fue en 1916, cuando, al 
celebrarse los primeros juegos florales quezaltecos obtuvo el primer premio y flor 
natural con su poema ‘Querido rincón’./ […] Fuera de la obra que menciona Alberto 
Velázquez El libro de la tierra, la única obra editada de Arriola, su producción 
literaria quedó dispersa en periódicos y revistas, en publicaciones quezaltecas.” 

 

Muere el abogado y literato Salomón Carrillo Ramírez (1897-1939). El 21 de agosto 
de 1920 obtuvo el título de abogado y notario con la tesis “Algunas consideraciones 
sobre la reforma de la Constitución”. Publicó: Peregrinado (1920), Doctrina 
Carranza (1920); De mi sierra (1922) Tierras de oriente : ensayo monográfico 
(1927); El último regente de la Real Audiencia de los Confines, Licenciado Don 
Francisco de Paula y Vilches (1928). Serie Los Presidentes de la Corte Suprema de 
Justicia: Licenciado don Miguel Larreinaga (1928); El Presidente de la Corte 
Suprema de Justicia 1842 a 1846: Licenciado Don Marcial Zebadúa y León (1928); 
y, el Licenciado José Antonio Azmitia -de 1851 a 1871 (1928). Las Ordenanzas de 
Barcelona: las Nuevas Leyes (1928); La evolución filosófica en la América Hispana 
(1935); El poeta Villegas (1937); y, El alma de la raza hispana (1939). En esta 
última, al igual que lo harán Manuel Coronado Aguilar y José Mata Gavidia en 1943, 
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Carrillo expone su ciego enajenamiento por la antigua corona española.

  
1940

   
Escribe el ensayo intitulado El descubrimiento de América (1940), cuyo destino es 
lamentable: el autor se esmera en investigar y escribir los resultados de sus hallazgos 
pero queda guardado para publicarse en mejor ocasión; lo presentó en el Congreso 
México-Centroamericano y de Panamá en 1969, obteniendo un premio.  

1941

   

Compositor de música (1941). Cuando dicho autor publicó Retazos de la vida (1942) 
dio cuenta de la producción de 8 piezas musicales, una de ellas incluye letra, y ésta y 
otra más se ejecutaban en la iglesia a la que asistía y en El Salvador.  
“Y compuse algunas piezas de música, las que he dedicado: una, al único Señor de mi 
fé, al más sagrado de todos los corazones, el de Jesús, que posee el mejor de los 
derechos para intervenir en todas mis causas. Aquí, escribí una «Plegaria» con música 
y letra propias, la que debidamente instrumentada me he complacido escuchar en mi 
Parroquia, durante más de una ceremonia religiosa de primera; en el órgano de la 
Metropolitana de manos de don Hans Peter Huber, extrañado del país, por su 
caracterización germana, y quien, como una largueza de su bondad, tomó mi obra 
como argumento suyo, para hacerlo oír del público con una frecuencia inusitada; en 
las fiestas mensuales de los Vbles Hermanos Maristas, en el Colegio de Infantes; y 
fuera de las fronteras patrias. Otros entretenimientos: ‘Conchita’, ‘Chiquitilla’, ‘Mi 
Manolo’, y ‘Ana María’, dedicados a mis hijos, como gajos y continuación de mi 
propia alma, han sido los que de segundo, han demandado mis producciones. ‘Los 
Güizaches’, sinónimo de rábulas y charlatanes, que sin autorización racional tienen el 
atrevimiento de dedicarse al ejercicio de ciertas profesiones liberales, es el título de 
otra composición, en la que he querido poner de manifiesto, esta intención: que en la 
música, no paso de ser un vocinglero charlatán, un güizache, ni más ni menos. Una 
‘Marcha Fúnebre’, intitulada ‘Hacia el Calvario’, y estrenada por una banda de 
música salvadoreña, ha tomado buenos momentos de mi vida de aficionado 
filarmónico, con lo cual supe considerar que si el arte, en sí, es capaz de darle vida a 
la vida de los que solazan con él, sin examinar la materia; yo, dentro de mi afición, 
quedaba obligado a rendirle homenaje a la muerte, por lo mismo que es la constante 
niveladora y la eterna vengativa de todas las exaltaciones humanas. Una pieza final, 
‘Mis Recuerdos’, que como gasa que ata la alforja donde se guardan mis personales 
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palpitaciones, me impele a recordar mi pasado y a meditar si he perdido o nó, las 
horas de mi tiempo, solazando mi espíritu con todo aquello de honroso que ha querido 
perpetuarse en mi memoria.” 

 
Escribe el libro Apuntes de derecho (1941), como notas de clase para sus alumnos. Es 
una obra en dos tomos, que clasificó de carácter Sociológico-jurídica; 
lamentablemente no se encontró en los catálogos de bibliotecas públicas. En El Año 
2001 (1959), contraportada, refiere: “Administrativo-constitucional. Curso, para 
estudiantes universitarios”. Cabe conjeturar que esta obra podría ser la misma que 
aparece en la bibliografía consultada por Luis Antonio Díaz Vasconcelos, quien 
anotó: “Coronado Aguilar, Manuel; Historia del Derecho Guatemalteco. Obra 
inédita”. Tal mención la hizo cuando presentó en 1966 su estudio Una curiosa ley 
guatemalteca, en la historia de los impuestos fiscales. Todo cabe en lo posible.

  

1942

   

En 1942 don Manuel publicó su obra autobiográfica Retazos de la vida. Coram 
veritate (frente a la verdad), la que fuera editada en Guatemala por la Tipografía San 
Antonio, en 323 páginas más 9 con el índice y fe de erratas. No tiene colofón; se 
presume que fue publicada antes del 1 octubre de dicho año, en virtud que el ejemplar 
consultado tiene la siguiente inscripción escrita con puño, letra, firma y fecha de 
Coronado Aguilar: “Como un homenaje de mi más vivo respeto y adhesión, dedico 
este Ejemplar a los Muy Reverendos Padres de la Compañía de Jesús.” 

 

Retazos de la vida. Coram veritate (frente a la verdad), título que para facilidad se 
cita solamente como Retazos de la vida (1942), está dedicado por el autor “A mi 
Madre” (página 5) y en la introducción, aunque él no la denomina así, explica que 
rinde culto “A mis maestros y a mis mentores” (página 7), por ser ellos quienes 
modelaron su existencia intelectual, aclarando que en esto no es original toda vez que 
su propio padre, el licenciado Trinidad Coronado, “en versos muy sentidos y bien 
cortados, ha grabado un monumento de gratitud en recuerdo de sus maestros” (página 
8). Un ejemplo de dichos versos lo incluye al final de la obra: “Recuerdo a mis 
maestros” (Páginas 319 a 323), escrito por su padre en 1899 cuando él tenía apenas 
cuatro años de edad. 
Y aunque Coronado Aguilar no indica que Retazos de la vida es una obra 
autobiográfica, mal haría en negarlo. Lo que sí ningunea es que se trate de un libro de 
memorias. Como que este adjetivo nunca le gustó y por ello aclara a los lectores:    
“Soy humano, y como tal, un sujeto a múltiples errores. Tal, la condición esencial en 
la vida de los hombres. Más, como no he tratado de referir mis memorias, de ahí que 
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mis relaciones no se hayan detenido a comentar mis deficiencias personales, que bien 
lo habría hecho, si de exponer el activo y el pasivo de mi existencia hubiese sido 
tratado como objeto, a cuyo final, y por consecuencia y honradez, me habría visto en 
la necesidad de expresar la calidad y monto de mi saldo insoluto, sin detenerme jamás 
en propia realidad.” (Página 311).

  
1943

   

Coronado Aguilar publica libro Curso de derecho procesivo penal (1943). Este año 
fue prolífico pues le permitió llevar a las prensas una obra que tenía inédita, como lo 
es el “Curso de derecho procesal criminal” también llamado “Derecho Procesivo 
Criminal”, aunque ya circulaban copias entre los estudiantes de la Facultad de 
Ciencias Jurídicas y Sociales. Este último fue el nombre original pero al ser publicado 
tomó el definitivo: Curso de derecho procesivo penal. En las 411 páginas de 
“Contenido”, lo expone organizándolo en 66 lecciones, con numeración cardinal, de 
la primera a la sexagésima sexta. 

 

De la vagancia como delito, y del procedimiento y medios de combatirla (1943), es el título 
que Coronado Aguilar dio a uno de los capítulos contenidos en el Curso, donde de 
hecho validaba la Ley de la Vagancia impuesta por Jorge Ubico, vigente en ese año, y 
que sería derogada en noviembre de 1944. 

 

Como “amante” de lo español, da la impresión que don Manuel Coronado hasta se 
sentía descendiente de la llamada “Madre Patria”; en ese fructífero año de 1943 debe 
haber corrido mucho no solo para supervisar las pruebas de imprenta de su Curso de 
derecho procesivo penal (1943), sino también para escribir con fruición un ensayo 
que le trajo éxito y reconocimiento académico en Guatemala y en España. En efecto, 
la colonia española en Guatemala promueve un concurso para celebrar el cuarto 
centenario de fundación de la antigua Capitanía General de Guatemala; participa con 
el ensayo Influencia de España en Centro América (1943), el cual publica por su 
cuenta. Además de él, presentaron sus trabajos: Dr. Carlos Martínez Durán, poeta 
Rafael Arévalo Martínez (1884-1975) –ya conocido por su cuento El hombre que 
parecía un caballo (1914)–, el literato José Mata Gavidia (1916-1988) y los abogados 
Luis Beltranena Sinibaldi (1898-1983) y Vicente Díaz Samayoa (1911-1977). No se 
tiene constancia acerca de en qué lugar quedó don Manuel en el concurso. 

 

Años después, el abogado y literato Luis Antonio Díaz Vasconcelos –muy amigo de 
Coronado Aguilar– publicó también una obra de similares características en cuanto a 
la exaltación de la “Madre Patria”, misma que se menciona por la coincidencia en el 
título, siendo esta: España en España y España en Indias : ensayos sobre la historia 
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del derecho español en sus dominios metropolitanos antes del descubrimiento de 
América; sobre los aspectos jurídicos más interesantes y sobresalientes de las 
empresas descubridoras, conquistadoras y colonizadoras en Indias Occidentales por 
parte de España; y sobre elementos objetivos y subjetivos relacionados con la 
Colonia Española de la Capitanía General y Gobernación de Goathemala, durante el 
dominio colonial (Tipografía Nacional, 1978). 

 
Coronado Aguilar escribe acerca de El Problema de Belice (1943). No podía pasar 
desapercibido en su mente inquisitiva el eterno problema de Belice, territorio 
guatemalteco por herencia de los que poseía España en la colonia del antiguo Reino 
de Guatemala y que con la independencia lograda en 1821 pasó a formar parte de la 
Federación Centroamericana (1824), que es a lo que en la doctrina jurídica se le llama 
el uti possidetis (como vos lo poseéis) de 1821. Como ciudadano, abogado y 
catedrático en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la aún llamada 
Universidad Nacional de Guatemala, seguramente no le era ajeno tema, que se 
discutía en la prensa de esos días y que tenía antecedentes tan cercanos como el Libro 
Blanco de Guatemala (1939 y 1942) que el gobierno de Ubico a través de la 
Secretaría de Relaciones Exteriores había publicado. Curiosamente, este ensayo de 
don Manuel no se encontró en los catálogos de bibliotecas; por fortuna, dejó 
plasmado su pensamiento alrededor del eterno problema en varios de los capítulos de 
su obra Apuntes histórico-guatemalenses (1975). 
Años después don Manuel redacta un nuevo ensayo: Análisis histórico sobre el caso 
de Belice, tierra de Guatemala (1964); lamentablemente el mismo también quedó 
entre la lista de sus obras inéditas. 

 

Obras inéditas (1943). En las publicaciones que efectuó en 1943, Coronado Aguilar 
incluye en las respectivas contraportadas de sus libros la lista de obras editadas, 
inéditas y en preparación. Siguen sin publicarse las siguientes: Numismática 
Guatemalteca (Científico-histórica, con ilustraciones); Mis muchachadas y algo serio 
(Narrativa); y, El Descubrimiento de América.

  

1944

   

Ingresa a la Sociedad Filatélica de Guatemala creada en 1932; seguramente vio la 
oportunidad de canalizar ahí su originalmente afición por los sellos postales, y quizá 
en la misma pudo acrecentar los secretos y gajes del oficio, pasando de simple 
coleccionista a filatelista. Se le asigna el número de socio 891. La constancia de tal 
acto es reportada por la revista “Guatemala Filatélica”, anotándose qué clase de sellos 
desea intercambiar el nuevo afiliado, los denominados 14 A, y que colecciona 
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emisiones en español (Revista Guatemala Filatélica; Nuevos Socios. Año XII, No. 42, 
Mayo a Julio de 1944). 

 
Perteneció a la Sociedad/Asociación Filatélica de Guatemala desde 1944 hasta su 
fallecimiento en 1982. Sin embargo, es necesario advertir que el exilio en los Estados 
Unidos durante el período 1945-1954 le impidió desarrollar sus planes como 
Presidente de la Sociedad en 1945 y aunque continuó en calidad de socio en los años 
1945, 1946 y 1947, dejó de participar en sus actividades. En los años 1951, 1952 y 
1954 no aparece registrado como miembro activo de la Sociedad. 

 

Coronado Aguilar en prisión por firmar “hoja volante”. En 1944 se desempeñaba 
como catedrático del curso de “Procedimientos Penales” para alumnos de tercer año 
de la carrera de derecho, y a la vez ocupaba el honroso cargo de Vocal Primero 
suplente, en la Junta Directiva de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la 
Universidad Nacional, misma que retomó su nombre original de Universidad de San 
Carlos de Guatemala el uno de diciembre de 1944 cuando el nuevo gobierno nacido 
de la Revolución de Octubre de 1944 le otorgó su autonomía. 
En la nocturnidad del 30 de julio de 1944 es capturado, suponiéndose que fue por 
haber firmado una hoja volante pidiendo la destitución de funcionarios de gobierno y 
diputados ubiquistas. El 5 de agosto la Asociación de Estudiantes Universitarios –
AEU– presenta un memorial al Presidente provisional general Federico Ponce Vaides 
(1889-1956), reclamando contra su detención y la de otros. A falta de mayor 
información, se da por supuesto que fue dejado libre entre el 5 y 9 de agosto de 1944; 
no se encontró referencia a su salida de prisión en las crónicas periodísticas, las que sí 
mencionan que durante las mismas varios fueron liberados por falta de pruebas. 
Una posible razón para que los periódicos no informaran acerca de la puesta en 
libertad de Coronado Aguilar podría ser que su caso no era el único; fueron más de 
cien los detenidos entre julio y agosto de 1944, así como que la campaña política por 
la Presidencia de la República estaba en su apogeo: para agosto se contaba ya con 
más de 8 candidatos, sobresaliendo la figura de Juan José Arévalo. Si para el 5 de 
agosto estaba libre, que es lo más seguro, su salida de la cárcel pasó inadvertida para 
los medios de comunicación escrita, habida cuenta que dos días antes se fusionaron 
los partidos que apoyarían a Arévalo y la algarabía por su posible llegada al país no 
dejaba escuchar otras noticias. 

 

Entre otros, son encarcelados durante los meses de julio a octubre de 1944 los 
siguientes personajes: el profesor nicaragüense Edelberto Torres Espinoza, quien 
además fue deportado, el comerciante Guillermo Toriello Garrido y Manuel 
Coronado Aguilar –en hechos separados– durante la noche del 30. Al día siguiente, 1 
de agosto, una escueta nota de “El Imparcial” indica: “La policía de seguridad capturó 
ayer en la capital al bachiller Francisco Fuentes Pieruccini, estudiante de ciencias 
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médicas, al licenciado Carlos García Bauer y al licenciado Manuel Coronado 
Aguilar./ No están incomunicados y sus familiares y amigos los han visitado en la 
detención.” 

 
Lo “curioso” fue que la historia siguió su curso, siendo que el diario del 2 de agosto 
traía la noticia académica referente a la reorganización de cátedras y nombramientos 
de profesores en la Facultad de Derecho, en la que servía Coronado Aguilar desde 
años antes. La detención ocurrida en la noche del 30 de julio no impidió que fuese 
nombrado. 

 

El 5 de agosto la Asociación de Estudiantes Universitarios –AEU– dirige un 
memorial al Presidente provisional, que se publica hasta el 11 en las páginas de “El 
Imparcial”, donde expone que en los últimos días ha existido un clima de “libertad de 
temor” siendo que la policía y demás fuerzas de seguridad: “en los últimos días han 
atentado de manera directa contra el conglomerado universitario, al aprehender a los 
licenciados Guillermo Toriello Garrido y Manuel Coronado Aguilar, y a los 
bachilleres Francisco Fuentes Pieruccini, Francisco Castro Monzón, Carlos García 
Bauer y Manuel María Ávila Ayala, sin motivo justo y sin que procediera orden de 
autoridad competente, como ya lo demostramos ante usted con prueba testimonial./ 

 

El pretexto deleznable que el jefe de la policía de seguridad esgrime para detener 
ilegalmente al que se le antoja, consumando así el delito de abusos contra particulares 
(artículo 271 inciso 1º código penal), es que sus víctimas son «agitadores o 
disociadores», figuras extrañas que no encontramos en nuestras leyes penales. Sin 
embargo, conocemos perfectamente el delito de atentado contra las instituciones 
sociales, que es al que parece referirse el señor José Linares, y aseguramos que tal 
transgresión no se ha generado, ni existe de ella ningún caso auténtico en los archivos 
judiciales.” (“El Imparcial”; Texto del Memorial Dirigido por la Asociación de 
Estudiantes Universitarios, al Presidente. 11 de agosto de 1944). 

 

Coronado Aguilar sale de prisión y continúa al frente de su cátedra de Procedimientos 
Penales y a la vez en su bufete de abogado. Como es buen amigo del licenciado 
Adrián Recinos, apoya la candidatura de éste a la presidencia de la república, en las 
elecciones realizadas a finales de 1944, las que pierde ante Juan José Arévalo.  

 

El 21 de agosto de 1944 el periódico “El Imparcial” reporta que llegó de visita fugaz 
a Guatemala el doctor Salvador Mendieta, adalid del unionismo centroamericano. Por 
esos días el Frente Popular Libertador, uno de cuyos líderes más insignes lo era 
Manuel Galich, propugnaba también por el unionismo, lo que fue calificado por dicho 
diario como una ingenuidad, a sabiendas que los tiranos de Nicaragua y Honduras no 
cederían un ápice en su posición. Al saberse la noticia de la mencionada visita, “El 
Imparcial” designó al periodista, poeta, cuentista y encargado de la contabilidad del 
periódico Francisco Méndez Escobar, para que lo entrevistara.
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1945

   
El 15 de marzo toma posesión como Presidente de la República para el período 1945-
1951 el pedagogo, filósofo y político Juan José Arévalo Bermejo. Coronado Aguilar 
prefirió el auto exilio, pues no soportaba el gobierno presidido por Arévalo, de quien 
se sentía perseguido por motivos políticos. 

 
En su novela El Año 2001 (1959) no deja de traslucir la inquina que tenía contra Juan 
José Arévalo, sin decir su nombre pero las señas son inequívocas, calificándolo de 
hijo espurio de Guatemala, utilizando para ello un breve diálogo entre los personajes 
de su novela, donde incluso se podría dudar: ¿será que Coronado vaticinó que la 
Revolución de Octubre de 1944, concluiría en 1954?, o bien ¿es posible que la novela 
escrita en 1947 y publicada en 1959 fuera retocada, con relación a tan trascendental 
año en la vida de Guatemala? ¿cómo hizo para anticipar semejante situación? Para 
que sea el lector quien establezca sus propias preguntas y quizá posibles respuestas, 
es mejor transcribir lo anotado por el autor en páginas 219 a 221:  

“En 1947 y en los años subsiguientes hasta el 58, los demócratas tenían anotado en su 
carnet, la ubicación del domicilio político de su enemigo jurado número uno: los 
soviets, ahora, esos mismos demócratas, representados por sus naturales 
descendientes; ¿quién lo creyera?, ignoran el lugar donde está sentado el cubil de los 
mismos totalitarios, representados por sus naturales descendientes, en donde esconden 
sus fórmulas, clarifican su acero y precisan la sensibilidad de sus aparatos de 
triangulación. Quizá radiquen en Berna, en La Haya […] no precisamos el lugar; si es 
que no cuentan también con una sala de hospedaje para pasar la noche de fatiga que 
los sorprendió bajo los ámbitos del palacio presidencial de un hijo espúreo (sic) de 
Guatemala o bajo el amarillo dombo de un salón de recepciones costarricense, en La 
Habana, Caracas o Santiago de Chile.” (Páginas 219 a 220). 
“Si a la mitad del Siglo XX, los Estados Unidos se negaban a aceptar como 
accionistas de la ‘quinta columna’ totalitaria a los ‘inocentes partidos comunistas 
locales’ que al igual como la polilla perfora, carcomían y devoraban el cuerpo de la 
libertad en las Américas, desde el septentrión hasta el medio día, amparadas sus 
actividades y protegidos sus desafueros por mandarines fantoches, tributarios de un 
generalísimo tártaro, que llevaron su impudicia y su fobia contra la democracia, al 
extremo de boicotear conferencias, intervenir en la constitucionalidad de otros 
pueblos, fomentándoles revoluciones; expulsar de su país, a ciudadanos; amordazar a 
la prensa y aherrojar las libertades esenciales, entre éstas, la de la conciencia, como 
aconteció en la diminuta Guatemala, para el caso conejillo de Indias, de 1945 a 
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1954.” (Página 221). 

 
Coronado Aguilar en el auto exilio político (1945-1954). En abril de 1945 
prácticamente se le acusa de participar en un supuesto complot para derribar a 
Arévalo, aprovechando la conmemoración del fallecimiento del otrora líder liberal 
Justo Rufino Barrios; ni lento ni perezoso, decide partir al exilio voluntario, 
radicándose en la ciudad de San Francisco, razón por la cual suspende sus labores 
como catedrático universitario en junio de 1945. 

 
Según las propias cuentas de Coronado, su auto exilio “duró 8 años, 9 meses, 20 días 
y 4 horas en total” (Primera Semblanza. Los forjadores de mi carácter. diario “La 
Hora”, 19 de agosto de 1974).  

 

Coronado Aguilar laboró como “Past-Store-Keeper del Concordia Argonaut Club de 
San Francisco, Calif., el de los millonarios yanquis, durante seis años consecutivos, 
durante su exilio político, 1945-1954” (Apuntes histórico-guatemalenses, 1975). 
Haber trabajado como “tendero” o encargado de almacén en dicho Club no le resta 
ningún mérito. En aquella época así como en la actual, es “normal” que un 
profesional universitario de Guatemala deba desempeñar los oficios más rústicos y 
que ningún anglosajón quiere, para ganarse la vida, máxime si vive en los Estados 
Unidos en calidad de indocumentado, lo que por fortuna no fue el caso de Coronado 
Aguilar; éste sí tenía visa para residir y laborar en la ciudad de San Francisco, aunque 
ello no le facilitaba el poder desempeñarse en actividades acordes a su profesión de 
abogado. 

 

Finaliza la segunda guerra mundial en agosto de 1945. Atribulado por las 
consecuencias de dicha guerra, y declarado opositor a las ideas comunistas, Coronado 
Aguilar escribirá en 1947 su novela El Año 2001 (1959), en la que establece la 
posibilidad de una tercera guerra.

  

1946

   

Redacta La convicción de un seglar (1946). Recién llegado a los Estados Unidos en 
1945, no pierde tiempo. Amén de ubicarse laborablemente, continúa desarrollando la 
tarea que siempre le apasionó: escribir respecto a diversos temas. Además, como fiel 
creyente en la doctrina católica inicia relaciones como seglar en el Monastery of 
Perpetual Adoration, ubicado en la ciudad de San Francisco, California, donde 
también constituyó su domicilio. Quizá como resultado de dicha relación es que tuvo 
la feliz idea de documentar su punto de vista acerca de lo que podría constituir la 
exposición referente a Jesús considerado como Hostia o Sacramento; esto es, carne y 
divinidad al mismo tiempo, preparando un Ensayo no solamente de contenido 
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religioso, sino a la vez filosófico e histórico, materia esta última en la que era también 
experto. Posiblemente a finales de septiembre de 1946 concluye la tarea auto 
impuesta y la entrega al superior del citado Monasterio quien la traslada al Canónigo 
de la Catedral, el cual extiende su beneplácito en fecha 31 de octubre de 1946 
recomendando la publicación y difusión del Ensayo. Quizá el autor efectuó algunas 
anotaciones o correcciones adicionales en el borrador, pues deja constancia que lo 
concluyó el 24 de diciembre de 1946 en San Francisco. La obra queda inédita, por el 
momento. 

 

Algo del alma americana (Temas Yankees), es el título y subtítulo de una obra inédita 
en 1946. Coronado Aguilar la incluye en la lista que aparece en contraportada de El 
Año 2001 (1959); igual mención figura en contraportada de La Divina Eucaristía a 
través de la historia (1964). No se encontró en catálogos de bibliotecas. Procede 
comentar que la cita en su obra escrita en 1972 y publicada tres años después, 
Apuntamientos para la Historia de Guatemala (1975), primera edición, o bien con el 
título de Apuntes histórico-guatemalenses (1975), segunda edición. 

 

El 14 de junio fallece Jorge Ubico Castañeda (1878-1946). Coronado Aguilar lo 
entrevista en su residencia en Nueva Orleans donde se encontraba exiliado desde 
marzo de 1945. Escribe para el efecto un folleto, Memorias del General Ubico 
(1951), el cual no aparece en los catálogos de bibliotecas porque fue impreso en un 
periódico de dicha ciudad.

  

1947

   

En junio participa en la Décima Octava Convención Anual Rotaria Internacional, 
realizada en la ciudad de San Francisco, California. Asiste en calidad de representante 
del Club Rotario de Bluefields, Nicaragua. 

 

Escribe su novela El Año 2001. Según comenta, escuchar conferencias y principios 
expuestos por los rotarios en la Convención a la que concurrió en junio, le 
permitieron inspirarse.  La publicará en Quetzaltenango, en 1959.

  

1948 a 1954

   

Durante el período comprendido de 1948 a 1954, encontrándose aún en el auto exilio 
político y radicado en San Francisco, California, Coronado Aguilar escribe y deja 
inéditas tres obras, publicando una más, como sigue: 

 

Hombres de ébano (Narrativa, ficción) Inédita, 1948.  

 

Mojar las cuerdas o soltar a tiempo (Narrativa). Inédita, 1950.
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Para la historia: Memorias acerca del General don Jorge Ubico. Publicada, 1951.

  
Los motivos de mi exilio y un chapín en yanquilandia (Descriptiva). Inédita, 1954.

  
1950

   
En el mes de diciembre se realizan elecciones para Presidente de la República; gana 
los comicios el coronel Jacobo Arbenz Guzmán.

  

1951

   

Escribe folleto Memorias del General Ubico (1951), como resultado de una entrevista 
que hizo en Nueva Orleans al expresidente Jorge Ubico. No se encontró en catálogos 
de bibliotecas, tal vez porque fue publicado por entregas en un periódico de los 
Estados Unidos. “Es un documento de información histórica en que el general Ubico 
pone de manifiesto multitud de declaraciones sobre actos de su gobierno durante 
catorce años./ El prestigio del escritor y su espíritu ecuánime, dan singular valor a 
estas declaraciones.” (Valenzuela Reyna, Gilberto; Bibliografía guatemalteca: 1951 – 
1960. Tomo X). 

 

Muere el literato Enrique Muñoz Meany (1907-1951).

  

1952

   

Fallece el abogado y sociólogo J. Fernando Juárez Muñoz (1878-1952). En 1922 se 
desempeñó como Director General de Rentas, experiencia que le sirvió para calificar 
de positiva la reforma monetaria de 1924-1926, en Nuestros problemas / Apuntes del 
ambiente (1926). 

 

El 20 de julio fallece José Rodríguez Cerna (1885-1952), graduado de abogado y 
notario en 1905 con la tesis “La profesión de Abogado”. Junto con Coronado Aguilar 
y otros, fue cofundador de la Asociación de Abogados de Guatemala en 1922. Autor 
de El Poema de La Antigua (1914), Neurastenia (1914), Tierra de sol y de montaña 
(1930), Irisarri y la Guerra de Secesión Americana (1939), Bajo las alas del águila 
(1942), e, Interiores -semblanzas y paisajes (1965).

  

1953

   

En los Estados Unidos se observan las tendenciosas orientaciones informativas de la 
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prensa, declarando que en Guatemala existe un gobierno comunista, que con la 
Reforma Agraria está quitando tierras a los productores, tales como la UFCO que 
financia las publicaciones. 

 
En Guatemala los partidos que apoyan a Jacobo Arbenz y su Gobierno principian a 
decaer, con la renuncia de varios dirigentes que pasan a engrosar las filas ocultas de 
los reaccionarios a su gobierno. El nombre del Teniente coronel Carlos Castillo 
Armas ya es conocido como el supuesto líder de la contrarrevolución, dirigida y 
financiada por la CIA.

  

1954

   

Los mercenarios que apoyan al teniente coronel Carlos Castillo Armas arrecian sus 
ataques en pequeñas poblaciones de Guatemala a partir del mes de marzo. En junio la 
situación se vuelve insostenible, con las arremetidas de aviones norteamericanos a la 
ciudad. En julio renuncia el Presidente Arbenz y una junta militar le sucede.  
La novela 49 días en la vida de una mujer (1956) de Argentina Díaz Lozano (1912-
1999) refleja los sucesos. Como la portada sugiere que se trata de un novela rosa, el 
lector se lleva tremenda sorpresa al enterarse –por su contenido– que la autora expone 
un asunto político, desde su propia óptica claro está, como lo fueron los días que 
precedieron la caída del Presidente Jacobo Arbenz Guzmán (1913-1971) el 28 de 
junio de 1954, y cuatro días más que concluyen el 3 de julio de dicho año en que hace 
su entrada “triunfal” a la capital Castillo Armas.

  

1955

   

Coronado Aguilar está de nuevo en Guatemala, después de permanecer auto exiliado 
en la ciudad de San Francisco, California durante “8 años, 9 meses, 20 días y 4 horas 
en total”.  

 

Solicita y es aceptado su reingreso como miembro en la Sociedad Filatélica de 
Guatemala, cuya revista correspondiente al mes de mayo de 1955 lo reporta con su 
mismo número de socio, nueva dirección postal y ofreciendo el intercambio de sellos 
en español e inglés.

  

1956

   

El 14 de enero fallece el abogado Carlos Oscar Zachrisson Padilla (1879-1956). Se 
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graduó de abogado y notario el 24 de octubre de 1903 con la tesis: “Idea General de la 
escuela antropológica de derecho penal”. Cofundador de la Asociación de Abogados 
de Guatemala en 1922, junto con Coronado Aguilar. Alcalde 2º (de la capital) en 
1922, siendo el 1º. Don Salvador Herrera, y en 1923 Alcalde 1º. Doctor en Economía 
Graduado de la Universidad de San Francisco California, EEUU. Director de la 
reforma monetaria y bancaria de 1923 a 1926. Secretario de Hacienda y Crédito 
Público de agosto 1924 a noviembre 1926 y de junio a octubre 1929. Fundador del 
banco Crédito Hipotecario Nacional en 1929, el cual principió a operar en octubre de 
1930. 

 

Muere en fecha 19 de junio Carlos Wyld Ospina (1891-1956), abogado y compañero 
de cátedra de Coronado Aguilar en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. Autor 
del ensayo El Autócrata (1929).  
Como información “curiosa”, en julio de 1938 el diario “Cronos” de Quetzaltenango 
da las orientaciones acerca de dónde pueden obtener los lectores un libro sobre el 
otrora dictador Manuel Estrada Cabrera; rara la noticia si se piensa en que se trata del 
llamado por algunos “padre putativo de Jorge Ubico”, quien en su momento ordenó 
que todos los ejemplares del libro El Autócrata,  fuesen adquiridos por la Secretaría 
Privada de la Presidencia y resguardados en las bodegas de la misma, y eso que dicho 
libro no lo menciona:  
“¿Dónde se vende un libro?/ El libro de las «Revoluciones contra Estrada Cabrera», 
está de venta en la Librería Cifuentes y en la Pensión Sandino de esta ciudad, a 
cuarenta centavos ejemplar.” 

 

El 16 de noviembre fallece el general Federico Ponce Vaides (1889-1956), quien 
fuera sucesor de Jorge Ubico a partir del 1 de julio de 1944 y hasta el 20 de octubre 
del mismo año cuando es depuesto por el triunvirato cívico-militar formado por la 
Revolución de Octubre. Ordenó la detención de Coronado Aguilar el 30 de julio de 
1944.  

1957

   

El 26 de julio muere asesinado en Casa Presidencial el Teniente coronel Carlos 
Castillo Armas (1914-1957). El relato novelado del magnicidio lo realiza la escritora 
hondureña Argentina Díaz Lozano (1912-1999) en Eran las doce… y de noche 
(1976).
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1958

   
Habiéndose graduado en 1920, Coronado Aguilar se inscribió en el Colegio de 
Abogados y Notarios de Guatemala hasta el 9 de junio de 1958, asignándosele el 
número 741. ¿Por qué esperó tantos años? Sencillamente por la razón que el Colegio 
no existía. Hubo intentos por revivir la Asociación de Abogados de Guatemala creada 
en 1922 por Coronado y 107 profesionales más, y cancelada en 1932 por Jorge Ubico, 
pero todo había sido infructuoso. El Colegio se fundó el 20 de marzo de 1947 con el 
nombre de Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala. En ese año y hasta 1955 
Coronado estuvo en el exilio, siendo hasta en 1958 cuando decide afiliarse. 

 

Coronado escribe Nuestros presidentes (Trozos de la Historia Política de Guatemala). 
Inédita, 1958. No se encontró en catálogos de bibliotecas. El propio autor la incluye 
en la lista que aparece en contraportada de: El Año 2001 (1959); y, en La Divina 
Eucaristía a través de la historia (1964).

  

1959

   

Publica novela El Año 2001 (1959). Coronado Aguilar acudió como representante del 
Club Rotario de Bluefields, Nicaragua, a la Décima Octava Convención Anual 
Rotaria Internacional celebrada en la ciudad de San Francisco, California en junio de 
1947. Estando ahí conoció a muchos rotarios cuyas conferencias y principios 
expuestos durante las mismas, le inspiraron a escribir la obra de 334 páginas 
intitulada El Año 2001 (Novela), la cual constituye –a juicio de Coronado–:  
“Una breve recopilación de pensamientos y anhelos rotarios, elaborados en instantes 
de meditación, solaz y camaradería; donde había filósofos e historiadores alrededor 
de un ideal: el Ideal de Servicio para la humanidad, sobre el que descansan la 
conciencia y tradición rotarias; no como ficción, sino como ansia de reivindicación 
entre los hombres.” (Página 1).  
Pero si los Rotarios tienen una tradición que no descansa en la ficción, el autor de la 
novela sí que es muy creativo o imaginativo en su relato, partiendo del año 1947 
durante el cual, a pesar que los Tratados Internacionales de Paz impusieron a todos la 
obligatoriedad de nunca más volver a utilizar la bomba atómica, amén de resguardar 
todas las clases de bombas existentes, en territorios seleccionados y secretos ubicados 
en distintos países, en dicho año se forma una secta conocida como los “Caballeros de 
la reivindicación prusiana”, quienes se prometen reivindicar el orgullo y poderío del 
pueblo prusiano, no necesariamente del alemán. Pasa media centuria y en agosto de 
2001 el mundo se sorprende cuando en Londres estallan varias de las bombas 
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almacenadas en lugares para todos desconocidos, cuya cauda de dolor y muerte para 
más de cien mil personas, amén de la destrucción de cientos de viviendas y edificios, 
obligan a pensar que alguien está detrás de todo ello y si al momento de la detonación 
–y tampoco después– nadie se atribuyó la autoría, es urgente evitar que ocurra 
nuevamente en otras ciudades del mundo que mantienen en reserva pública el asiento 
de los silos donde esconden las bombas. En el transcurso de la novela, el personaje 
principal no solo logrará descubrir quiénes son los autores sino también vencerlos sin 
disparar un solo tiro. 
Véase reseña de la novela: “El año 2001” visto en 1947 por Manuel Coronado Aguilar. 
Publicado en: El Diario del Gallo, Blog sobre Literatura Guatemalteca, 15 de junio de 2011; 
http://diariodelgallo.files.wordpress.com/2011/06/el-ac3b1o-2001-manuel-coronado-
aguilar.pdf  

 

Fallece el periodista Federico Hernández de León (1882-1959), amigo del padre de 
Manuel Coronado Aguilar.  
Al efectuar la glosa de Retazos de la vida (1942), de Coronado Aguilar, recordó 
cariñosamente al padre de éste pues lo conoció siendo joven; véase “Nuestro Diario”, 
28 de septiembre de 1942. En tiempos de Estrada Cabrera fue encarcelado por sus 
críticas al régimen. Durante el gobierno de otro déspota, Jorge Ubico, se convirtió en 
lo que odiaba, pues se dedicó a escribir ditirambos al tirano de quien fue su Secretario 
de Prensa, los cuales quedaron descritos en Viajes presidenciales : breves relatos de 
algunas expediciones administrativas del general D. Jorge Ubico presidente de la 
república (1940). Publicó también De las gentes que conocí : desfile arbitrario de 
personas que se mueven al recuerdo simple de Federico Hernández de León (1958), y 
El libro de las efemérides : capítulos de la historia de la América Central (1925).

  

1960

   

La prolífica producción de Manuel Coronado Aguilar lo llevó no sólo a escribir 
acerca de temas religiosos, filatélicos o numismáticos, e incluso novelas y 
composiciones musicales, sino también de historia, que al final de su vida se convirtió 
en una pasión. En 1960 publica Historia Política de Centro América, misma que 
lamentablemente no se encontró en catálogos de bibliotecas.

  

1961

   

Ensayo La convicción de un seglar (1961). El 24 de diciembre de 1946, en la ciudad 
de San Francisco, California, Coronado Aguilar termina de dar forma a una obra 

http://diariodelgallo.files.wordpress.com/2011/06/el-ac3b1o-2001-manuel-coronado-
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religiosa, de carácter histórico y doctrinario, pero redactada desde el punto de vista de 
un laico, a la que dio un significativo título, así como con un llamativo subtítulo: La 
convicción de un seglar/ Jesús-Hostia, es carne y divinidad. Posiblemente efectuó 
algunos cambios o revisiones a octubre de 1960 ya residiendo en Guatemala, por lo 
que la edición le fue posible terminarla hasta el martes 5 de septiembre de 1961, 
según se indica en el colofón de la obra, impresa en Guatemala. Tan piensa y escribe 
como seglar que no para en mientes para expresar:  
“Por mi palabra, por la propia inflexibilidad de mi carácter y por la posesión de mis 
más caros afectos, y por sobre todo eso, porque me considero en la presencia de Dios 
al hablar de esta manera, juro solemnemente: que si mi conciencia me dictara un 
sentimiento contrario al que voy a esbozar en estas páginas, así lo haría escribir, y sin 
vacilación lo autorizaría con mi firma, atándolo en seguida a la responsabilidad de mi 
nombre, aun cuando con ello lastimara la espiritualidad de incontable número de 
personas cultas, sin importunarme entonces, el monto de desagrado que pudiera 
acarrearles mi propósito, ni la privación que sufriera mi fama de los beneficios que 
concita la comunidad de la Iglesia Universal. Mis intenciones, mis análisis y mi 
finalidad al presente, descansan, pues, y así habrán de tomarse sin reticencias por 
aquellos que me lean, afirmándoselos con la simplicidad de una frase: en los dictados 
de la mejor fe.” (Página 10).  

1962

   

El 11 de abril fallece el cuentista Francisco Méndez Escobar (1907-1962). Excepto 
por los cuentos y poemas impresos principalmente en “El Imparcial”, en vida 
Francisco Méndez no dio a las prensas su producción literaria. En forma póstuma le 
fueron publicados los siguientes libros: Poesía de Francisco Méndez (1975); Breve 
antología del cuento contemporáneo / Francisco Méndez ... [et. al.]. (1979); y, 
Cuentos de Joyabaj (1984). Sobre Francisco Méndez se han efectuado algunos 
estudios, siendo éstos: Hernández Herrera, Enrique Rafael; El indígena en cuatro 
cuentos de Francisco Méndez (1988); y, Cabrera, Miriam; Francisco Méndez, 
cuentista guatemalteco. Estudio y antología de sus cuentos (1971).

  

1963

   

31 de marzo: golpe de Estado contra el general Miguel Ydígoras Fuentes, depuesto 
por su propio Ministro de la Defensa, el coronel Enrique Peralta Azurdia (1908-
1997), quien gobernó hasta el 1 de julio de 1966.
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1964

   
Escribe y publica el ensayo: La Divina Eucaristía a través de la historia (1964), con 
prólogo del historiador Edwin Enrique Del Cid Fernández (1921-1992), miembro de 
la Sociedad de Geografía e Historia de Guatemala a la que Coronado Aguilar ingresó 
un año después, el 22 de abril de 1965. En la solapa de la publicación Del Cid refiere: 
“Los señores organizadores del II Congreso Eucarístico Nacional a celebrarse en El 
Salvador, escogieron con singular acierto al licenciado Manuel Coronado Aguilar 
para que pronunciase una conferencia sobre tema eminentemente teológico de 
especial importancia.” 

 

Conferencia Los Ateneos en el Mundo (1964). No se trata de una obra académica en 
sí. Corresponde al tema de la conferencia de igual nombre que Coronado Aguilar 
brindó en el “Ateneo” de la ciudad de San Salvador, El Salvador. 

 

Escribe Análisis histórico sobre el caso de Belice, tierra de Guatemala. Inédita, 1964. 
No se encontró en catálogos de bibliotecas. Se anota 1964 como referencia, porque 
aparece en la lista de obras incluida en contraportada de: La Divina Eucaristía a 
través de la historia (1964). 

 

Coronado Aguilar escribe Mi colección de medallas (Historia- Numismática). Inédita, 
1964. No se encontró en catálogos de bibliotecas. Se anota este año como referencia, 
porque aparece en la lista de obras incluida en contraportada de: La Divina Eucaristía 
a través de la historia (1964). La Editorial José de Pineda Ibarra ofreció publicarla
para el año 1976 pero no cumplió, seguramente porque en dicho año ocurrió el 
terremoto en Guatemala. 

 

El 31 de julio fallece José Joaquín Pardo (1905-1964), excelente amigo de Coronado 
Aguilar. Entre otras, publicó las siguientes obras: Traza y traslado de la ciudad al 
valle de Panchoy (1943); Efemérides para escribir la historia de la muy noble y muy 
leal Ciudad de Santiago de los Caballeros del Reino de Guatemala (1944); Guía de 
Antigua Guatemala (1969), al alimón con Pedro Zamora Castellanos y Luis Luján 
Muñoz; y, Miscelánea histórica : Guatemala, siglos XVI a XIX : vida, costumbres, 
sociedad (1978).

  

1965

   

En la Sociedad/Academia de Geografía e Historia de Guatemala (1965-1982). 
Coronado Aguilar ingresó a la entonces Sociedad de Geografía e Historia de 
Guatemala el 22 de abril de 1965 con su trabajo El general Rafael Carrera ante la 
historia, el cual se publicó en Anales, de la Sociedad, tomo XXXVIII de 1965, pp. 
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217-259. La respuesta a su discurso la dio el académico Arturo Valdés Oliva, 
publicada en dicho número, pp. 260-261. Perteneció a la misma hasta el día de su 
fallecimiento. 

 
Ensayo El general Rafael Carrera ante la historia (1965). Originalmente publicado 
por Editorial del Ejército; el número de Anales correspondiente a 1965 apareció hasta 
en 1967. Y así como en su novela El Año 2001 (1959) cuestiona acremente el 
liberalismo político y económico, por los excesos en que incurrió a través de la 
historia, en su exposición de 1965 lo fustiga nuevamente, al defender a Carrera y 
comentar mordazmente: 
“Durante setenta y cuatro años consecutivos: de 1871 a 1944, para ser exactos, el que 
fuera poderoso Partido Liberal guatemalense, sin conciencia jamás de lo que es el 
liberalismo auténtico […] al referirse al expresidente general Carrera, nunca regateó 
denuestos para él, como siempre le calificó de ‘indio’ y de ‘analfabeto’, de ‘hombre 
rudo e ignorante que para firmar escribía la palabra ‘Raca Carraca’ y de ‘iglesiero’ 
que solamente atendía órdenes de los curas; de ‘retrógrado’, ‘que rompió la 
Federación Centroamericana’, de ‘traidor que entregó Belice a los ingleses’; que 
‘negó el ejercicio de todos los derechos’; que ‘no dio libertad de imprenta’ y que, 
como ‘instrumento de los aristócratas’, ‘asesinó municipalidades’, y… lo llamó de 
muchas maneras más.” (En Anales, página 221; en Editorial del Ejército, página 8). 
Ante los insultos lanzados por los liberales contra Rafael Carrera, Coronado Aguilar 
no vacila en afirmar lo contrario:  
“Carrera, hombre de indiscutible talento, de prodigiosa memoria, y de poder de 
asimilación admirable, desde que se enfrentó con la política comenzó a hacer escuela 
en el concepto general de la palabra. Trató a personajes de rango social, para adquirir 
sus costumbres; y… lo que es más difícil aún, dentro de ciertos centros políticos, 
siempre supo ser discreto, y cuando hablaba, era tan conciso y tajante, que dejaba 
confundidos a sus interlocutores.” (En Anales, página 242; en Editorial del Ejército, 
página 37). 
Pero, así como eleva hasta las nubes al bien amado de Rafael Carrera, en forma 
objetiva Coronado Aguilar cuestiona el que se le haya designado el 21 de octubre de 
1854como Presidente Vitalicio, aunque lo exculpa achacándole la malhadada idea a 
sus conmilitones y serviles amigos. 

 

El periodista Macrino Blanco Buezo (1923-1997) realiza entrevista a Coronado 
Aguilar y la publica con el título: Recuerdos de un coleccionista / Monedas Viejas 
que Valen Millones (Revista de la Asociación de Periodistas de Guatemala, Número 
23, diciembre de 1965). Entre otros aspectos, refiere:  
“El licenciado Manuel Coronado Aguilar, dueño de una de las más valiosas 
colecciones de monedas y medallas del mundo entero, es un hombre entregado por 
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entero a su labor de coleccionista, que ha sido la gran pasión de su vida, desde la edad 
de 9 años. Su colección se reconoce internacionalmente como invaluable, después de 
la de Inglaterra, la de Egipto y la del ex-rey de Italia Víctor Manuel III. Sin embargo, 
su casa, situada en la sexta avenida y segunda calle, a un lado de la iglesia de San 
Sebastián, pasa completamente desapercibida para los guatemaltecos que no saben 
aquilatar el mérito que se encierra en una actividad constructiva, ajena por completo a 
los fines mercantilistas que en otros sectores son la razón única de la existencia.”

  

1966

   

La escritora Marta Josefina Herrera (1896-1971) publica Semblanzas (1966), en la 
que incluye a más de 50 personajes de la vida nacional con quienes en algún 
momento de su vida compartió actividades laborales, profesionales o de amistad. Lo 
calificó como sigue:  
“Manuel Coronado Aguilar es un abogado ilustre. Su porte es muy varonil. Hasta para 
estrecharle a una la mano se nota su carácter recio, fuerte, decidido. La modulación de 
su voz que siempre está en do, pienso que estaría bien para orador o para arengar a las 
masas en fogosos discursos, o para que le escuchara nutrida concurrencia desde un 
púlpito hablando de la vida de Cristo, como lo hace a la cabalidad en su libro ‘La 
Convicción de un Seglar’. Su vida de ejemplar ciudadano se ha deslizado suavemente 
como el aceite en la cazuela. Ha sido hombre feliz; ahora ya no ejerce la profesión 
porque goza de una posición económica desahogada. Y como no tiene necesidad de 
pensar en el pan de cada día se ha dedicado sabrosamente al estudio. Es poseedor de 
una biblioteca y un archivo de gran valor social e intelectual. Además de la 
numismática, sus ratos de solaz los dedica a la música; es compositor anónimo porque 
sus melodías nunca las ha grabado en discos ni en ninguna forma las ha dado a la 
publicidad./ Manuel es un caballero integérrimo como ya van quedando pocos hoy 
día. La brújula de su corazón señalando siempre directo a las rutas de Dios y su 
cerebro como un árbol fecundo derramando los opimos frutos de su intelecto.” 

 

Por elección popular toman posesión como Presidente de la República el abogado 
Julio César Méndez Montenegro (1916-1996) y en calidad de Vicepresidente el 
periodista y abogado Clemente Marroquín Rojas (1897-1978); gobernarán durante el 
período comprendido del 1 de julio de 1966 al 1 de julio de 1970. La escritora 
hondureña Argentina Díaz Lozano (1912-1999) publicará Aquí viene un hombre : 
biografía de Clemente Marroquín Rojas ; político, periodista y escritor de Guatemala 
(1968); de él escribirá el periodista Rigoberto Bran Azmitia: “su estatura fue la de un 
Irisarri”.
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1967

   
Como miembro activo de la Sociedad de Geografía e Historia de Guatemala 
(Academia a partir de 1979), Coronado Aguilar participa en la Comisión para el 
rescate del Archivo General de la Nación, publicando en Anales de la Sociedad una 
“Moción” para lograr dicho salvamento.

  
1968

   

El 31 de enero muere el abogado, poeta y novelista Flavio Herrera (1895-1968); con 
Coronado Aguilar se desempeñaron como catedráticos en la Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Sociales. En 1937 es nombrado catedrático en la Facultad de Ciencias 
Económicas, fundada en ese año por el jurisconsulto Luis Beltranena Sinibaldi, 
también amigo de Coronado Aguilar. En el caso de Herrera, en la Facultad de 
Ciencias Económicas se le asigna la responsabilidad en tres cursos, que impartiría a 
estudiantes de primero, tercero y quinto año de la carrera; ya tenía buena reputación 
como escritor, habiendo publicado varias novelas e iniciado la que se denomina como 
“Trilogía del Trópico” compuesta por El Tigre (1934) y La Tempestad (1935); 
posteriormente publicaría Caos (1949). 

 

Fallece el 10 de marzo el coronel de aviación Miguel García Granados Solís (1896-
1968). En 1944 Coronado Aguilar estuvo detenido entre el 30 de julio al 5 de agosto; 
García Granados junto con Juan José Orozco Posadas y Clemente Marroquín Rojas a 
partir de mediados de septiembre; los tres salieron al exilio en México, regresando el 
20 de octubre.  

 

Muere el exconvicto Roberto Isaac Barillas (1907-1968). Coronado Aguilar, su amigo 
desde 1920 cuando sin saberlo vengó la muerte de su hermano José Coronado y 
después se refugió en la prisión donde ya era conocido. Coronado escribió un sentido 
artículo: Roberto Isaac (a) Tatadios ha muerto. “El Imparcial”, 21 de marzo de 1968. 

 

Hipótesis Así murió el general J. Rufino Barrios (1968). Nunca tuvo como santo de 
su devoción al caudillo de la Revolución Liberal de 1871 y por ello en Apuntes 
histórico-guatemalenses (1975) lo acusa de la entrega a México de una buena parte 
del territorio en 1882. De igual forma, trata peyorativamente al régimen de Barrios 
que sustituyó al del mariscal Vicente Cerna, señalando: “En el país se ha operado un 
cambio radical. Una especie de paternal absolutismo ha caído, en tanto otro 
absolutismo, esta vez tenebroso por su misma especie, ha escalado lo alto del poder.”  
Como en prácticamente todos los libros de historia se cuenta que Justo Rufino Barrios 
murió en la batalla de Chalchuapa (El Salvador), exactamente en la mañana del 2 de 
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abril de 1885, don Manuel Coronado Aguilar se atreve a lanzar la hipótesis: que no 
necesariamente fue peleando que ocurrió su deceso, sino producto de un vil y 
planificado asesinato (Así murió el general J. Rufino Barrios. “El Imparcial”, 29 de 
marzo de 1968). 

 
El 12 de abril fallece en Guadalajara (México) el poeta, economista autodidacta y 
primer Vicepresidente del Banco de Guatemala de 1946 a 1958, Alberto Velásquez 
Günther (1891-1968).  

 
La Sociedad Dante Alighieri organizó las actividades para conmemorar su 
aniversario, invitando a Coronado Aguilar a que presentara una conferencia alusiva al 
tema; él la tituló Así se forjó Italia, habiéndola expuesto el 28 de junio de 1968. No 
quedó registro del contenido de su disertación; el periódico “Prensa Libre” en edición 
del 2 de julio realizó una reseña: Conferencia sobre Italia ofreció Coronado Aguilar. 

 

Fiel a su afición filatélica y en su calidad de miembro de la Asociación Filatélica de 
Guatemala, antes Sociedad, Coronado Aguilar publicó el artículo intitulado La 
estampilla postal de nuestra señora del coro, en virtud que en mayo de 1968 se 
emitió un sello de correo, de distintas denominaciones, con la imagen de “Nuestra 
Señora del Coro”. Aparece incluido en Revista “Guatemala Filatélica”, Año XXXVI, 
No. 160, Julio-Agosto-Septiembre de 1968. 

 

Miembro de la Sociedad Dante Alighieri de Guatemala (1968-1982) a partir del 4 de 
noviembre de 1968. El control de socios se efectúa en forma numérica, según orden 
de ingreso a la SDA, correspondiéndole el No. 1 al Dr. Arturo Roberto Iturbide y el 
No. 2 al Lic. Juan Olivero Nelson (1899-1995); acerca de este, íntimo amigo de 
Miguel Ángel Asturias, en los registros de la Sociedad aparece su biografía, escrita a 
máquina e inédita, donde se explica su origen italiano. A Coronado le fue asignado el 
número 105. 

 

El 26 de noviembre Coronado Aguilar publica artículo: Ante la imagen de “La 
Piedad”, obra del escultor José Nicolás, en diario “La Hora”. El español José Nicolás 
Almansa (1921-1998), radicó en Guatemala a partir de julio de 1957 hasta su muerte. 
El relieve escultórico “La Piedad”, lo presentó en noviembre en uno de los salones 
de la Biblioteca Nacional de Guatemala, elaborado para el panteón de la Familia 
Sagastume-Pérez en el Cementerio General de la ciudad capital.   

1969

   

Coronado Aguilar continua sus actividades profesionales en su Bufete de abogado. 

 

Como miembro de la Sociedad de Geografía e Historia de Guatemala y a la vez de la 
Sociedad Dante Alighieri, se mantiene a la expectativa de nuevos datos e información 



 
66

histórica de hechos que le interesaba incluir en su siguiente obra.

  
1970

   
El 29 de julio obtiene premio en el concurso periodístico en torno a Santo Domingo 
de Guzmán celebrado en Burgos, España. 

 
Muere el poeta y diplomático Manuel José Arce y Valladares (1907-1970), cuñado de 
Coronado Aguilar. Autor –entre otras obras– de Los argonautas que vuelven : cantos 
a España en España (1957) –una serie de bellos poemas– y de El arte de la 
caricatura (1963); también publicó en vida: Romances de la barriada (1938); 
Motivos colombianos (1960); Dendo fondo canta o río (1966). En forma póstuma 
quienes le apreciaban se encargaron de editar Mujer y soledades, Co-autor (1982); y, 
Piedras amargas (2002). Coronado Arce fue padre del malogrado poeta y dramaturgo 
Manuel José Arce Leal (1935-1985), autor del famoso Diario de un escribiente 
(1979); De una ciudad y otros asuntos : crónica fidedigna (1992); Delito, condena y 
ejecución de una gallina : y otras obras de teatro grotesco (2004).

  

1971

   

El 27 de enero fallece en México el coronel Jacobo Arbenz Guzmán (1913-1971), 
Presidente de la República 1951-1954. 

 

Fallece el doctor Epaminondas Quintana (1896-1971). Muy amigo de Coronado 
Aguilar desde principios del siglo XX, pues ambos estudiaron en el Instituto Nacional 
Central para Varones de la ciudad capital. 

 

Muere la escritora Marta Josefina Herrera (1896-1971). En su libro Semblanzas 
(1966) denomina a Coronado Aguilar como el último abogado que egresó de la 
Universidad Nacional “Manuel Estrada Cabrera”.

  

1972

   

Escribe Apuntamientos para la Historia de Guatemala (1972). Respecto al año en que 
la redactó, él mismo dejó la pista en una de las páginas de dicha obra. Al hacer las 
cuentas del período de vida independiente de Guatemala especifica: 
“Desde el primer instante de su concepción natural como nación libre —1821—, 
hasta aquel otro en que casi ciento cincuenta y tres años después —1972— en que 
escribimos esta historia”. La obra será publicada en 1975 ¡y en dos ediciones!
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1973

   
El escritor y periodista José Luis Cifuentes efectúa entrevista al historiador en su 
calidad de numismático, publicándola con el título: Manuel Coronado Aguilar, 
coleccionista de monedas de fama internacional (Revista Vida Bancaria de 
Guatemala, Año I, Número 5, julio de 1973). Cifuentes principia su artículo 
anotando: 
“Manuel Coronado Aguilar, Abogado y Notario, catedrático, escritor y además de 
muchas virtudes, coleccionista de monedas, nacido en Guatemala donde reside 
definitivamente luego de rodar mundo, nos ha recibido con el objeto de responder a 
algunas preguntas sobre su colección, la cual deseábamos conocer, pero, como es 
natural, que siendo tan valiosa, no la tenga a la mano. Su colección yace en depósito 
es uno de los Bancos de Guatemala. Sin embargo, ese inconveniente no ha sido 
obstáculo para que no conversemos. Casa señorial. Manuel Coronado Aguilar, al lado 
de su esposa, doña Merceditas Arce, se nos antoja que debería vivir en una casa 
diferente, como la de los Barnoya, una casa colonial, para estar más a tono con su 
vocación histórica.” 

 

El 3 de julio Coronado Aguilar publica artículo: José Nicolás, Gloria del Arte 
Español-Guatemalteco, en diario “El Imparcial”, referente al escultor español José 
Nicolás Almansa (1921-1998), radicado en Guatemala a partir del 6 de julio de 1957 
hasta su muerte. Autor entre otras obras del “Monumento a la Madre”, el cual realizó 
después de haber ganado el concurso realizado en 1962 para seleccionar a quien se 
encargaría de la obra, colocada el 23 de diciembre de 1966 en la Avenida La 
Reforma.

  

1974

   

En marzo se realizan elecciones generales para Presidente de la República. Gana el 
coronel Carlos Manuel Arana Osorio, quien gobernará del 1 de julio de 1974 al 1 de 
julio de 1978. 

 

Publica ocho Semblanzas (1974). Don Manuel Coronado Aguilar pasa revista a los 
recuerdos de niñez y juventud, sin llegar a describir su vida durante la edad madura, 
tal vez porque no le dio tiempo a continuar o porque a sus casi ochenta años de edad 
la vitalidad que exige la labor a un escritor ya no era la misma en él y posiblemente 
prefirió dejarlo para otra oportunidad. 
De las ocho Semblanzas, seis de las mismas están prácticamente dedicadas al general 
Enrique Arís, de cuando éste fue Director del Instituto Nacional Central de Varones, 
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de la fuerza con que ejerció el cargo de coordinador en las labores de 
descombramiento de viviendas destruidas por los terremotos de 1917 y 1918, y de sus 
actividades al frente del comité que combatió la epidemia de influenza española en 
1919. Las Semblanzas que le dedica, casi son una copia fiel, adosadas de otras 
anécdotas personales, de lo que escribiera en Retazos de la vida. Coram veritate 
(frente a la verdad) (1942). 
Los artículos publicados en diario “La Hora” entre agosto y septiembre de 1974, bajo 
el título de Semblanzas, fueron un total de ocho (el séptimo se encuentra en tres 
partes). 

 

Jurado en concurso del Festival Bíblico Nacional (1974). Si en materia de historia 
nacional, legislación penal, arte, numismática y filatelia don Manuel Coronado 
Aguilar era considerado un experto, igual se puede decir en doctrina bíblica. 
Resulta ser que el vilmente asesinado en 1998 Monseñor Juan Gerardi Conedera, 
organizó el segundo Festival Bíblico Nacional, el cual se desarrolló en las 
instalaciones del Teologado Salesiano. Entre las diferentes actividades realizadas, se 
invitó previamente a participar en un concurso bíblico. El licenciado Coronado 
Aguilar participó como jurado. En una nota de prensa Bran Azmitia comenta lo 
referente a su brillante actuación: “examinó a 200 concursantes, valiéndose de sus 
amplios conocimientos acerca de la Biblia. Fue el único de los examinadores que no 
necesitó de texto. Lo hizo valiéndose de su erudición bíblica.” (diario “La Hora”, 4 de 
octubre de 1974). 

 

Artículo Algo sobre la caricatura en Guatemala (1974). Al notar que el periodista 
Clemente Marroquín Rojas publicó en el vespertino diario “La Hora”, de su 
propiedad, con el seudónimo El Padre Pistillo, un artículo donde se refería a algunos 
caricaturistas nacionales de principios del siglo XX, Coronado no se quiere quedar 
atrás y se toma la libertad de ampliar las anotaciones de Marroquín, demostrando así 
su propia versatilidad a la hora de tomar su péñola, o quizás una máquina de escribir 
modelo 1945 como la que atribuye utilizan los temibles “Caballeros de la 
reivindicación prusiana”, en su novela El Año 2001 (1959), dándole el título de Algo 
sobre la caricatura en Guatemala. (diario “La Hora”, 23 de octubre de 1974). 

 

Es entrevistado por el periodista Gabriel Ángel Castañeda, quien publica: El arte 
numismático de don Manuel (diario “La Hora”, 23 de octubre de 1974). Amén de 
exaltar lo que él llama arte numismático, dicho periodista refiere con pena lo ocurrido 
con dos obras inéditas de Coronado:  
“Por separado, de su rica colección de monedas, tiene el licenciado don Manuel 
Coronado Aguilar otra de medallas, cuya explicitud constituye una valiosa obra 
literaria que no debe quedarse inédita. Pero ya mis dormilones lectores saben lo que 
en Guatemala cuesta editar obras de valor. La de mi grande amigo, quien tiene la 
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humorada de considerase mi discípulo, no estaría inédita si no es porque su 
‘incurable’ patriotismo se lo impide. Tiene muy tentadoras ofertas de parte de 
personas y entidades extranjeras, pero él no ha querido aceptarlas, porque cree que 
esta obra debe llevar, a mucha honra, el nombre de Guatemala. 

[…] 
   Tampoco el licenciado Coronado Aguilar parece ser muy buen ajedrecista. Su obra 
‘Descubrimiento de América por Cristóbal Colón’ pasó a la indicada editorial [del 
Ejército] con el ‘publíquese inmediatamente’ del señor Ministro Maldonado Aguirre, 
y cuando llegaba él a ver cómo iba la impresión, se le decía ‘venga mañana’, ‘vuelva 
el jueves’, hasta que un día se cansó de tantas idas y venidas y fue a darle las más 
cumplidas gracias al Señor Ministro, pasando luego a recoger los originales, los 
cuales ya tenían una gruesa capa de polvo en el rincón donde la habían arrumbado.”

  

1975

   

Publica Apuntes histórico-guatemalenses (1975), redactada en 1972. Tuvo tres 
ediciones, algo inusual para el autor, de las cuales vio las primeras dos en vida y la 
tercera se editó póstumamente en 1987. 
A la edición princeps el propio Coronado le asignó el título de Apuntamientos para la 
Historia de Guatemala (Editorial del Ejército, 1975). Aunque se propuso escribir 
largo y tendido, solamente pudo producir el Tomo I que abarca la historia de 
Guatemala desde la época colonial hasta poco antes de 1871. El Tomo II ofreció 
publicarlo después, donde abarcaría el período correspondiente al gobierno liberal del 
general J. Rufino Barrios, de cuya conducta y hechos, como el de la entrega a México 
de la parte guatemalteca en Soconusco (1882), la incluiría “en el segundo tomo de 
esta historia, nos referiremos a ella con imparcialidad y detenimiento.” 
El título original de la obra, fue cambiado por el de Apuntes histórico-guatemalenses, 
en la segunda edición (Editorial “José

 

de Pineda Ibarra”, 1975), e igual se mantuvo en 
la tercera (CENALTEX-Ministerio de Educación, 1987). 
La certeza de Coronado respecto a que en el ambiente político hay conservadores y 
liberales buenos y malos, es lo que en parte lo motivó a componer en 1972 los 
Apuntes. Ya había pasado mucha agua bajo el puente, él había vivido casi ochenta 
años y por ende tenía la autoridad moral para señalar al demonio canonizado que fue 
Justo Rufino Barrios o defender al mestizo y cuidador de coches que se convirtió en 
guerrillero y después en Presidente vitalicio, Rafael Carrera: la obra está dedicada 
principalmente a la vida de dicho personaje, a quien exalta mucho y critica poco.  
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Coronado Aguilar elaboró y dejó inéditas dos obras más. Se anota 1975 como 
referencia, porque aparecen en la lista de obras incluida en Apuntes histórico-
guatemalenses, segunda edición. No se encuentran en registros de bibliotecas: 
Historia de Guatemala; y, Catálogo Numismático (dos tomos).  

 
Fallece el 12 de junio el poeta, novelista y escritor Rafael Arévalo Martínez (1884-
1975). En 1938 reseñó la novela de Coronado, Atavismo. Al redactar en 1942 su obra 
¡Ecce Pericles! (1945), entrevista a Coronado Aguilar con relación al asesinato en 
abril de 1920 de su hermano José Coronado Aguilar.

  

1976

   

El 4 de febrero de 1976 ocurre un fuerte terremoto en Guatemala con cauda de más de 
23,000 muertos y medio millón de heridos, así como casi la mitad de la 
infraestructura del país destruida, lo que dio pábulo para que el Estado modificara el 
presupuesto aprobado para dicho año, trasladando la mayor parte de los recursos para 
labores de reconstrucción material y de atención a las personas en materia de salud; 
¡cómo para que fuera a estar pensando en invertir en la producción de libros! 

 

El 22 de febrero fallece el escritor César Brañas (1899-1976). Entre otras obras, 
publicó Tras las huellas de Juan Diéguez (1947); ... Antigva ... versos qve en elogio 
de avgvsta civdad (1921); Viento negro (elegía paternal) (1938); Raíz desnuda: 1939-
1952 (1958); Jardín murado: 1952-1956 (1960); Antología poética (1975); Poesía 
esencial. Antología (Compilador Francisco Morales Santos), (2004); y, César 
Brañas: Los diarios del aprendiz (Compilador Alexander Sequén-Mónchez), (2009). 

 

El 15 de agosto de 1976 se efectúa reunión de sobrevivientes de la “Generación del 
Veinte”. Don Manuel Coronado Aguilar figura en los registros históricos como parte 
de la bautizada por Miguel Ángel Asturias, Epaminondas Quintana y Juan Olivero 
Nelson como “Generación del Veinte” en Guatemala. No es que los 
aproximadamente 200 integrantes hayan nacido durante esa década, sino que 
alrededor de la misma fueron desarrollando cada uno sus respectivas aptitudes como 
artistas, escritores, periodistas, jurisconsultos, músicos, poetas, pintores o 
funcionarios públicos. 
El doctor Epaminondas Quintana fue quien mejor describió a dicho grupo en su obra 
Historia de la generación de 1920 (1971). Ubica a Manuel Coronado dentro del 
reducido grupo de “los jurisconsultos y los jueces”, porque en los años veinte y treinta 
del siglo XX se dedicó a las tareas de juez y como abogado ejerció la profesión 
durante más de 40 años, sin olvidar que le entró a las letras en el campo de la novela, 
la historia y la numismática. Menciona también que fue miembro de varias 
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asociaciones, como la de Geografía e Historia, de Filatelia, de Numismática y otras. 
Ese 15 de agosto de 1976, se rindió homenaje al licenciado Luis Beltranena Sinibaldi 
(primer Decano de la Facultad de Ciencias Económicas en 1937 y autor de varias 
obras), y al Contador Guillermo Rosales Alcántara, por ser los únicos dos 
sobrevivientes de los 51 que originalmente firmaron la conocida como “Acta de los 
tres dobleces”, por medio de la cual se constituyó el Partido Unionista el 25 de 
diciembre de 1919. 
En el caso de don Manuel Coronado Aguilar participó como uno más en la citada 
reunión. Sin embargo, como un año antes había publicado su enjundiosa obra Apuntes 
histórico-guatemalenses (1975), obsequió un ejemplar. Es Juan Olivero Nelson, quien 
también editó su respectiva crónica, quien rememora no solo este detalle sino el juicio 
que Coronado le siguió al caído gobernante de 1920, en razón del asesinato de su 
hermano José el 9 de abril de dicho año.

  

1977

   

Fallece el sábado 8 de abril, el abogado, político y periodista Clemente Marroquín 
Rojas (1897-1977), quien durante más de 50 años y desde sus tiempos en el Instituto 
Nacional Central para Varones se consideró amigo personal de Coronado Aguilar, 
dándole cabida en las páginas de su periódico “La Hora” donde éste publicó varios 
artículos de opinión. 
Para honrar la memoria de quien “en su vida pública y privada demostró 
honorabilidad, integridad transparencia y dedicación a la institucionalidad y al 
desarrollo ordenado de Guatemala”y “como un símbolo de alto honor y 
reconocimiento para las personas individuales o jurídicas, que por sus altos méritos y 
actividades se hayan distinguido en la lucha por la transparencia y el fortalecimiento 
de la institucionalidad del Estado de Guatemala”, el 19 de Octubre de 2011 se publicó 
el Acuerdo Gubernativo 371-2011 que crea la Condecoración Clemente Marroquín 
Rojas.  
El Minutero del diario “La Hora”, edición del mismo 19 de octubre, reseñó: 
“Honorabilidad y transparencia/ dice la medalla clementina/ que estará en la vitrina/ 
de la gente con decencia” 
El primer beneficiado fue el Banco de Guatemala, entidad a la que se entregó el 
distintivo en fecha 4 de enero de 2012, por ser “una institución fundamental para el 
país, la que ha logrado a través de la transparencia, crear una institución modelo en 
Guatemala”.
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1978

   
En el país se realizan elecciones generales para Presidente de la República, las cuales 
gana el general Fernando Romeo Lucas García (1924-2006); cuatro meses antes de 
culminar su período de gobierno será depuesto por un golpe militar, el 23 de marzo de 
1982, encabezado por el general Efraín Ríos Montt.

  
1979-1982

   

Guatemala sufre uno de los peores gobiernos en su historia; la violación de los 
derechos humanos es sistemática, la violencia es institucionalizada, las ejecuciones 
extrajudiciales son la nota diaria. Son asesinados líderes políticos de oposición, 
sindicalistas, estudiantes de educación media y universitaria; muchas comunidades 
indígenas son arrasadas por el ejército, con la consigna que eran foco de guerrilleros. 
La cauda de muertes violentas queda sub registrada en el Informe REHMI que la 
iglesia católica producirá en 1998.

  

1982

   

Distinciones obtenidas y participación en asociaciones (1922-1982). No fue posible 
determinar el año exacto en que Coronado Aguilar recibió varias de las distinciones 
que a continuación se enuncian, como tampoco obtener información referente a la 
fecha en que ingresó a determinadas agrupaciones, razón por la cual se ofrece 
solamente una lista indicativa: 
Distinciones 

 

Comendador de la Orden del Quetzal 

 

Diploma de socio honorario del Centro Internacional Obrero de Solidaridad 
Latinoamericano, Santiago de Chile 

 

Plaqueta y medalla de oro (primer premio rama numismática), de la Primera 
Exposición Filatélica y de Numismática Centroamericana (1938) 

 

El Descubrimiento de América (premiada en el Congreso México-
Centroamericano y de Panamá en 1969). No se encontró en catálogos de 
bibliotecas. 

 

Premiado, accésit de 5,000 pesetas en el concurso periodístico en torno a Santo 
Domingo de Guzmán celebrado en Burgos, España, el 29 de julio de 1970 

 

Primer premio, plaqueta de oro, en la exposición guatemalense sobre 
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Numismática, de 1939 

 
Primer premio, medalla de oro, en la exposición Numismática de Guatemala, 
‘Semana bancaria’ de 1960. 

Agrupaciones a las que perteneció 

 
Co-Fundador de la Asociación de Abogados de Guatemala (1922) 

 
Sociedad Filatélica de Guatemala (1944) 

 
The Northern California Numismatic Association, Inc. (c. 1947) 

 
Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (1958), colegiado número 741  

 

“El Ateneo”, de El Salvador (1964) 

 

Academia de Geografía e Historia de Guatemala (1965) 

 

Sociedad Dante Alighieri (1968) 

 

Organization of International Numismatists de Calif., Socio No. 611 

 

American Numismatic Association, Socio No. 58860, con sede en Colorado 
Springs, U.S.A. 

 

Fundador de la Sociedad Numismática de Guatemala y su primer Presidente 

 

Centro Internacional Obrero de Solidaridad Latinoamericana de Santiago de 
Chile, Socio honorario 

 

Asociación de Autores y Amigos del Libro de Guatemala 

 

Academia Nacional de Historia y Geografía de México 

 

Real Academia de Historia de Madrid, España.  

 

Academia Hondureña de Geografía e Historia (1970) 

 

Academia de Geografía e Historia de Costa Rica 

 

Caballero de la Orden Pontificia de San Silvestre.  

 

El 23 de marzo de 1982 el general Efraín Ríos Montt encabeza un golpe de Estado 
contra el Presidente de la República, general Fernando Romeo Lucas García (1924-
2006); le faltaban cuatro meses para completar su período de gobierno que entregaría 
el 1 de julio al “ganador” de las elecciones realizadas precisamente en marzo, general 
Ángel Aníbal Guevara Rodríguez. 

 

Fallecimiento de Manuel Coronado Aguilar (1982). El licenciado Manuel 
Coronado Aguilar falleció el 9 de abril de 1982 en la ciudad de Burlingame, 
California (EE.UU.) y por su calidad de socio activo de la Academia de Geografía e 
Historia de Guatemala, ésta desarrolló un acto especial el 16 de abril, fecha de su 
inhumación. La nota necrológica correspondió a la académica Teresa Fernández-Hall 
de Arévalo y publicada con el título “Palabras pronunciadas ante el féretro del 
Licenciado Manuel Coronado Aguilar” (Anales de la Academia de Geografía e 
Historia de Guatemala, tomo LVI del año 1982, pp. 323-324). 
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El martes 25 de mayo muere el coronel Guillermo Flores Avendaño (1894-1982), a 
quien Coronado Aguilar había apoyado en 1944 cuando fue candidato presidencial, 
aunque después cambió sus preferencias por la figura de su antiguo maestro Adrián 
Recinos; ambos candidatos perdieron estrepitosamente ante la arrolladora victoria de 
Juan José Arévalo, quien logró el 85% de los votos. Por designación del Congreso de 
la República, después del asesinato de Carlos Castillo Armas en julio de 1957 y luego 
de varios intentos por formar nuevo gobierno, el coronel Flores desempeñó 
temporalmente el cargo de Presidente de Guatemala, del 27 de octubre de 1957 al 2 
de marzo de 1958, entregándolo en esta última fecha a Miguel Ydígoras Fuentes, 
electo por voto popular. Publicó sus Memorias : 1900 - 1970 (1974), en dos tomos. 

 

En octubre fallece el general José Miguel Ramón Ydígoras Fuentes (1895-1982). Fue 
Presidente de la República durante el período comprendido del 2 de marzo de 1958 al 
31 de marzo de 1963. 

 

Fallece César Izaguirre García (1898-1982), de profesión abogado y autor de varias 
obras literarias, algunas de las cuales las calificó él mismo como heréticas. Amigo 
personal de Coronado Aguilar, con quien en 1922 fueron cofundadores de la 
Asociación de Abogados de Guatemala. El 26 de noviembre de 1921 obtuvo el título 
de abogado y notario con la tesis “El meliorismo”. Escribía los editoriales del 
periódico universitario El Estudiante (1920) contra Manuel Estrada Cabrera. Autor de 
la novela iconoclasta El Cristo fecundo (1929); y, Apuntes literarios (1985), edición 
póstuma que contiene la recopilación de varios de sus artículos publicados en los 
periódicos. En 1942 dirigió la revista semanal: “‘La Gaceta’, revista de policía y 
variedades.

  

1983

   

Fallece el abogado Luis Beltranena Sinibaldi (1898-1983), fundador de la Facultad de 
Ciencias Económicas de la Universidad de San Carlos de Guatemala en 1937. 
Graduado de abogado y notario el 25 de mayo de 1918 con la tesis “El derecho 
internacional y la organización futura de las sociedades”. Publicó, entre otras, las 
siguientes obras: Madre España : influencia de España en la formación de la 
nacionalidad centro-americana (1943); Cómo se produjo la caída de Estrada 
Cabrera (1970), Fundación de la República de Guatemala (1971), 5 novelas 
ejemplares (1979), La Tragedia de Chalchuapa (1979), y, Exaltación de José Batres 
Montúfar (1981). La Facultad de Derecho de la Universidad Francisco Marroquín 
concede el: “Premio Luis Beltranena Sinibaldi de Derecho Administrativo, instituido 
para honrar la memoria de quien fuera catedrático de Filosofía del Derecho y de 
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Derecho Administrativo, así como presidente de la Academia Guatemalteca de la 
Lengua, Fundador de la Facultad de Economía de la USAC, jurista connotado, 
diplomático, diputado y escritor prolífico”. Amigo personal de Coronado Aguilar y 
compañero de cátedra en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales; en 1922 ambos 
fueron cofundadores de la Asociación de Abogados de Guatemala. 

 
8 de agosto de 1983: golpe de Estado contra el general Efraín Ríos Montt (inició su 
gobierno de facto el 23 de marzo de 1982), protagonizado por su Ministro de la 
Defensa, el general Oscar Humberto Mejía Víctores.

  

1984

   

Fallece en Cuba donde se auto exilió desde 1954, el abogado, dramaturgo y político 
Manuel Francisco Galich López (1913-1984), “el verbo de la Revolución” de Octubre 
de 1944.

  

1985

   

El 31 de mayo es sancionada por la Asamblea Nacional Constituyente la nueva Carta 
Magna. 

 

Se convoca a elecciones generales para Presidente de la República, las cuales gana en 
forma abrumadora el abogado Vinicio Cerezo Arévalo.

  

1986

   

14 de enero: toma posesión Vinicio Cerezo Arévalo; gobernará hasta el 14 de enero 
de 1990.

  

1988

   

Fallece el filósofo y académico José Mata Gavidia (1916-1988), amigo personal de 
Coronado Aguilar. En 1943 fue quien ganó el primer lugar en el concurso que con 
motivo de la celebración del IV Centenario de la Fundación de la Ciudad de Santiago 
de los Caballeros en el Valle de Panchoy. patrocinara la Colonia Española, con el 
tema: La Influencia de España en la formación de la nacionalidad centroamericana : 
Ensayo histórico-crítico. La primera edición fue impresa en 1945 y la segunda de 96 
páginas en el año 1981. Véase Memoria de los trabajos realizados por la Sociedad 
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Española de Beneficencia de Guatemala, durante el año de 1943 leída en la Junta 
General Ordinaria por el presidente José Varona. Coronado Aguilar y otros también 
enviaron sus respectivos estudios al concurso. 

 
Mayo de 1988: intento de golpe de estado contra el Presidente Vinicio Cerezo 
Arévalo. El Ejército lo respalda y evita que se consume.

  
1989

   

Mayo de 1989: segundo intento de golpe de estado contra el Presidente Vinicio 
Cerezo Arévalo. Nuevamente Ejército lo respalda.

  

1990

   

8 de octubre: fallece en Guatemala el pedagogo, filósofo y político Juan José Arévalo 
Bermejo (1904-1990), expresidente de la república 1945-1951. En el año 1945 
Coronado Aguilar prefirió el auto exilio, pues no soportaba el gobierno presidido por 
Arévalo, de quien se sentía perseguido por motivos políticos.  

1991

   

El 14 de enero Vinicio Cerezo Arévalo entrega el poder al ingeniero Jorge Serrano 
Elías, ganador de las elecciones realizadas en 1990.

  

1992

   

Por disposición testamentaria de Coronado Aguilar, su familia Coronado Arce dona 
un lote de aproximadamente 1000 libros de su colección privada, al Museo Nacional 
de Historia, que en tal año solo contaba con un “Centro de Documentación”. Sus 
deudos manifestaron que “como abogado e historiador él quería que así fuera, pues le 
tenía cariño al Museo y pensaba que aquí estarían mejor resguardados sus libros, para 
uso del público”.  

 

No hay registro o lista de las obras recibidas por el Museo, solamente algunas 
fotografías donde se muestran las cajas y libreras que contenían el material 
bibliográfico (libros y revistas). 

 

Su nombre es asignado a la Biblioteca y Centro de Documentación “Licenciado 
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Manuel Coronado Aguilar”, del Museo Nacional de Historia.

  
A raíz de la donación de libros y aunque la placa solo haga referencia al Centro de 
Documentación, el nombre completo de la dependencia es Biblioteca y Centro de 
Documentación: “Fue con la donación realizada por la familia Coronado Arce que se 
inició el proceso de formación de la Biblioteca y adquisición de nuevos materiales”. 

 
Por extraño que parezca, la Biblioteca del Museo Nacional de Historia no cuenta con 
ninguna de las obras escritas y publicadas por el Lic. Coronado Aguilar; en el lote de 
libros recibidos en calidad de donación no se incluyó trabajo alguno de su autor. Para 
fortuna de los lectores interesados en su producción literaria, doce de sus obras se 
conservan en bibliotecas de Guatemala (Academia de Geografía e Historia de 
Guatemala, Universidad Rafael Landívar, Universidad de San Carlos de Guatemala, 
Universidad del Valle de Guatemala, Biblioteca Nacional de Guatemala “Luis 
Cardoza y Aragón” y Biblioteca Banco de Guatemala), y de Estados Unidos 
(Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos, University of Southern California y 
Universidad de Texas). 

 

Fallece el historiador Enrique Del Cid Fernández, mismo que prologó el ensayo de 
Coronado Aguilar intitulado La Divina Eucaristía a través de la historia (1964). Su 
calidad de escritor se aprecia en las obras de carácter histórico que publicó; sirvan de 
ejemplo las siguientes: Al alimón con Rigoberto Bran Azmitia, Presencia de 
Guatemala en México (1961). Autor individual: Don Gabino Gaínza y otros estudios 
(1959); Del retrato de Don Pedro de Alvarado Contreras (1960); Grandezas y 
miserias de la vida diplomática (1966); Origen, trama y desarrollo del movimiento 
que proclamó vitalicia la presidencia del General Rafael Carrera (1966); y, 
Epistolario inédito de Antonio José de Irisarri 1857-1868 (1966).

  

1993

   

25 de mayo de 1993: el Presidente Jorge Serrano Elías protagoniza un “autogolpe de 
Estado”. Siete días después, el 1 de junio, la Corte de Constitucionalidad declara 
ilegal el acto ordenando al Congreso de la República que desconozca a Serrano y 
designe a quien completará el período de gobierno para el que había sido electo: es 
nombrado el abogado Ramiro De León Carpio quien ocupa el cargo a partir del 6 de 
junio de 1993 y lo entregará el 14 de enero de 1996.

  

1995

   

Aunque no se consignó en una resolución ministerial la decisión de crear en 1992 la 
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Biblioteca y Centro de Documentación del Museo Nacional de Historia, y 
particularmente darle el nombre de “Licenciado Manuel Coronado Aguilar”, de hecho 
el Ministerio de Cultura y Deportes del cual depende autorizó tal acción así como la 
erogación de la suma necesaria para colocar una fotografía enmarcada y una placa de 
mármol que dice “Centro de Documentación Manuel Coronado Aguilar” y una 
fotografía. 

 
La placa y fotografía fueron develadas en acto especial donde participaron miembros 
de la familia del Lic. Coronado Aguilar en 1995, en ocasión de conmemorar el Primer 
centenario de su nacimiento. 

 

En ese año fallece un buen amigo de Coronado Aguilar, el abogado y sociólogo Jorge 
Luis Arriola (1906-1995). 

 

Se convoca a elecciones generales para Presidente de la República, adjudicándose el 
cargo a Álvaro Arzú Irigoyen, quien tomará posesión el 14 de enero de 1996. 
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