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Tegucigalpa, 12 de abril de 2021. La Comisión 
del Bicentenario, en colaboración con la 

Embajada de Costa Rica, realizó un acto de 
conmemoración de la Batalla de Rivas. Dicho 
evento se realizó en la Plaza Costa Rica, frente 

al Polideportivo de la UNAH, el día lunes 12 de 
abril a las 2:00 pm. 
 
En el acto, que estuvo dirigido por el historiador 

Ismael Zepeda, estuvieron presente el 
Embajador para Asuntos del Bicentenario en 
Honduras, el Lic. Juan Ramón Martínez; el 
embajador de Costa Rica, Mauricio Herrera 

Ulloa, el de Nicaragua, Juan Ramón Gámez 
Morales, el Cónsul General de El Salvador, 
Francisco Escoto. Otros representantes 

diplomáticos acreditados en nuestro país; 
costarricenses radicados en Honduras y público 
hondureño en general. Esta patriótica 
conmemoración fue transmitida por diversos 

medios. 
 
Con este acto se conmemoró la Batalla de 
Rivas, del 11 de abril de 1856, también 

llamada Segunda Batalla de Rivas, que fue un 
conflicto bélico acaecido en dicha fecha en la 
ciudad de Rivas, entre las fuerzas filibusteras 

de William Walker aliadas a las fuerzas del 
bando democrático de Nicaragua, y el Ejército 
Expedicionario de Costa Rica, comandado por 
el presidente Juan Rafael Mora Porras, aliado de 

las fuerzas legitimistas, como parte de la Guerra 
Nacional de Nicaragua y la Campaña Nacional 
de 1856-1857, con victoria costarricense y del 
bando legitimista. En Costa Rica, la batalla se 

recuerda principalmente por el episodio de la 
quema del mesón por Juan Santamaría. Es 
considerada la más importante de la primera fase 

de la Campaña Nacional, con un profundo 
trasfondo y significado en la formación de 
la identidad nacional costarricense. Los hechos 
de esta batalla constituyen una efeméride en 

Costa Rica y se celebran con un feriado, desfiles 
y actos cívicos y culturales. 
 
El acto se inició con la entrada de la Escolta de 

Banderas por Caballeros Cadetes de la 
Academia Nacional de Policía. Luego se 
colocaron dos ofrendas florales frente al busto 
del prócer, Juan Rafael Mora Porras; una por el 

embajador de Costa Rica, con una comitiva de 
alumnos de la escuela Costa Rica; y la otra por 
el embajador del Bicentenario a nombre del 

país. Seguidamente se entonaron las gloriosas 
notas de los himnos nacionales de Honduras y 
Costa Rica. El embajador de Costa Rica 
pronunció el discurso de apertura, haciendo un 

recuento de la Batalla de Rivas y exponiendo 
que este era un acto centroamericanista, 
anticolonialista y antiimperialista. Asimismo 
expresaron palabras alusivas a la conmoración 

el embajador de Nicaragua y el cónsul de El 
Salvador en nuestro país. 
El discurso del Embajador General del 

Bicentenario, el Lic. Juan Ramón Martínez, 
honró la gesta patriótica costarricense y saludó 
fervientemente a los demás países 
centroamericanos. Asimismo se refirió al amor 

por la libertad y la democracia que reina en 
nuestros pueblos. Aquí su brillante discurso: 
 

 LA SEGUNDA BATALLA DE 
RIVAS: 

CUANDO LOS 

CENTROAMERICANOS NOS 

UNIMOS PARA EXPULSAR A 

LOS FILIBUSTEROS 

ESTADOUNIDENSES 
 

Señores embajadores de Costa Rica y 

Nicaragua 

Señores representantes diplomáticos de 

El Salvador y Guatemala 

Señores Miembros de la Comisión del 

Bicentenario de la Independencia 

Señores y Señoras 

Este acontecimiento que nos reúne a los 
centroamericanos, alrededor de la figura de 
Juan Rafael Mora y Juan Santamaría, aquí 

en Tegucigalpa, tiene una enorme 
significación para la Centroamérica de 
hoy. Especialmente cuando estamos a 200 

años de la fecha en que juntos, como 
hermanos, los centroamericanos, 
declaramos la voluntad de ser 
independientes. En 1856, 28 años después 

de roto el pacto federal, que mantenía 
unidas a las cinco provincias, estás 
respondieron en forma unida y solidaria, 
ante el enemigo común. La presencia de 

aventureros estadounidenses, atraídos por 
políticos de la región, con el ánimo de 
derrotar a sus adversarios y amparados 

psicológicamente en las ideas de 
superioridad blanca y las que les imponía 
el “destino manifiesto”, pretendían anexar 
a Centroamérica a los Estados Unidos. 

William Walker había efectuado para 
entonces un intento fracasado en Sonora, 
en México, que le haría morder el polvo en 
Centroamérica y dejar sus huesos en una 

tumba en Trujillo, en la Costa Norte de 
Honduras, en 1860. 
La acción conjunta, la primera y única de 

carácter armado de toda nuestra historia 
común, es encabezada por Costa Rica que 
para entonces contaba con el mejor equipo 
militar de la región, posiblemente porque 

ella es la primera que libra la primera 
guerra civil en 1823; y fue respaldada por 
Guatemala, El Salvador y Honduras. 
Honduras no estaba preparada para la 

aventura guerrera. Apenas, hacía poco, 
había experimentado la invasión del 
General Rafael Carrera que, por 
animosidades políticas, había derribado al 

General Trinidad Cabañas y como 
consecuencia de tal lucha, el tesoro 
nacional, de por si exiguo, se encontraba 

exhausto. Pero pese a los anterior, con 
tropas al mando del general Florencio 
Xatruch, un militar inteligente y capaz –
estratégica y tácticamente–, Honduras tuvo 

un desempeño extraordinario en esta lucha 
y si no se demuestra lo contrario, 
logramos, por el cariño y la voz popular del 
pueblo centroamericano esperanzado, el 

gentilicio de catrachos, como una 
derivación de la frase general, ¡allí vienen 
los Xatruchez!... ¡Allí vienen los 

catrachos!... 

 Guatemala se hizo presente con tropas bajo el 
mando del General Mariano Paredes y El 

Salvador con soldados dirigidos por el General 
Ramón Belloso. Costa Rica, sin duda –y esa es 
la justificación de esta reunión en que el 

liderazgo de esta festividad conmemorativa es 
encabezada por el señor embajador de Costa 
Rica– tuvo un desempeño brillante en esta 
campaña, no solo por la fuerza de sus tropas y 

sus jefes, sino que porque allí, en esta campaña, 
es donde nació desde la muerte, Juan 
Santamaría, quien desde el mesón incendiado 
que puso en desventaja a los filibusteros, 

ascendió hasta los altares del civismo de los 
costarricenses. Y de la gloria. 
 

Pero esta conmemoración es, también, un 
encuentro con la vista puesta en el futuro. 
Centroamérica se une en las dificultades y se 

crece en las desgracias y en los infortunios. 

200 años después de la Independencia, y a 165 
años de los acontecimientos de abril de 1856 y 
a 161 de la muerte por fusilamiento de Walker, 
en Trujillo, Honduras, los centroamericanos, 

también tenemos que entender que, estamos 
obligados a unirnos para construir el futuro. Si 
la amenaza nos unió en 1856, ahora en que 

nuevos amenazantes barruntos obscuros se 
ciernen en el horizonte de nuestros países, es 
necesario regresar a la solidaridad inicial. Y, 
aceptándonos como hermanos, admitiendo 

nuestras peculiaridades y diferencias; y 
colocando por encima la necesidad común de 
trabajar juntos para derrotar la pobreza de 
nuestros pueblos, la existencia de nuestras 

sociedades y la especificidad de nuestra región, 
debemos unirnos otra vez, en una sola nación; 
o, por lo menos en un solo espíritu, para 

responder a nuevos retos y amenazas, que 
menos ruidosas, tienen la misma finalidad: 
negarnos la libertad y la posibilidad de ser una 
región, con cinco naciones prósperas, unidas 

por el pasado común y el respeto obligado de la 
comunidad internacional. 
 
Que las batallas de ayer, que nos cubrieron de 

gloria por la unidad que las sustentaron, sean las 
mismas que ahora, en el segundo centenario de 
nuestra Independencia, nos hagan sentirnos 
hermanos fraternos, no solo para reaccionar a 

los ataques y amenazas de la fuerza bruta, sino 
que también para enfrentar los peligros de los 
que nos quieren dividir –más que como 

estamos– y además, destruir la cultura común y 
la fraternidad para responder, como un solo 
hombre, a las amenazas colectivas que 
comprometen nuestra libertad. Nunca más, 

cuando uno de los cinco hermanos sufra, los 
cuatro restantes, le darán la espalda: los ticos, 
los catrachos, los salvadoreños, los 
nicaragüenses y los guatemaltecos, nos dieron 

un ejemplo en abril de 1856 en la Segunda 
Batalla de Rivas, que todos debemos seguir.  
Los hijos de Valle y Morazán, de Gerardo 

Barrios, de Justo Rufino Barrios y Rafael 
Carrera, Juan Rafael Mora y Juan Santamaría, 
Máximo Jerez y Augusto Cesar Sandino, 
seguimos de pie, para defender la libertad y la 

dignidad de Centroamérica. “Alta es la noche, y 
Morazán vigila”. 
Muchas gracias. 

La Comisión del Bicentenario y la Embajada de 

Costa Rica conmemoraron la Batalla de Rivas 
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El acto concluyó con la participación musical a cargo del maestro Jorge 
Mejía y la soprano Iris Reconco, quienes cantaron dos canciones 
folklóricas costarricenses y el himno centroamericano La Granadera. 

Es de hacer notar, que este acto de celebración de la Batalla de Rivas, es 
una de las actividades que la Comisión del Bicentenario, esta vez en 
colaboración con la embajada costarricense, está realizando como parte 
de la conmemoración del Bicentenario de nuestra Independencia Patria. 
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DISCURSO DEL EMBAJADOR DE COSTA RICA 
MAURICIO HERRERA ULLOA   

   

  
 
Estimado Señor historiador, Ismael Zepeda  

Embajador de Nicaragua, don Juan Ramón Gámez  

Señor Cónsul General de El Salvador don Francisco Agustín Escoto,  

Señor Encargado de Negocios de la Embajada de Guatemala, don 

Pablo García Sáenz 

Señor Presidente de la Comisión del Bicentenario de la 

Independencia, Juan Ramón Martínez 

Ilustres autoridades del gobierno hondureño y excelentísimos 

colegas del Cuerpo Diplomático que siguen esta transmisión 

Ciudadanos costarricenses presentes y que nos acompañan 

virtualmente 

Compañeros y compañeras de la Embajada de Costa Rica en 

Honduras Amigos y amigas todos: 

Es un honor estar aquí con ustedes para celebrar el 165 aniversario de la 
gesta heroica de la Batalla de Rivas, ocurrida el 11 de abril de 1856, una 
de las más importantes fechas patrias de Costa Rica, junto con el Día de 

la Independencia. Hemos organizado este sencillo acto de manera 
semipresencial, para cumplir con las normas de bioseguridad en tiempos 
de pandemia, con la participación directa de las embajadas 
centroamericanas y la participación virtual del Cuerpo Diplomático y 

múltiples invitados. 
Hoy celebramos una lucha profundamente centroamericanista, 
anticolonialista y antiimperialista. A mediados del siglo XIX Estados 
Unidos estaba en plena expansión hacia su costa oeste y hervía la fiebre 

del oro en California. La cintura de América se convirtió en un disputado 
campo de lucha entre las potencias de entonces para acortar las rutas 
marítimas. En ese contexto, un esclavista estadounidense, William 
Walker, convocó a miles de mercenarios, llamados filibusteros, para que 

lo acompañaran en una aventura para controlar la vía del tránsito entre el 
río San Juan en el Caribe y San Juan del Sur en la costa del pacífico de 
Nicaragua, entregar las mejores tierras a sus esbirros y anexar 

Centroamérica a Estados Unidos.  
Walker tomó la ciudad de Granada en Nicaragua y se declaró Presidente. 
Se hizo famoso su lema de “Las cinco o ninguna”, que hacía explícito su 
afán de conquistar y anexar el istmo centroamericano. El Presidente de 

Costa Rica, Juan Rafael Mora Porras, que veneramos en el busto aquí 
presente, se anticipó a la invasión filibustera. Alertó a la población 
costarricense, organizó en pocos meses un ejército de campesinos, 
ofreció ayuda a los hermanos nicaragüenses y convocó a los ejércitos de 

El Salvador, Honduras, Guatemala y Nicaragua a hacer un frente común 
contra el invasor. Los diplomáticos costarricenses en Estados Unidos y 
Centroamérica informaron al Presidente Porras de los avances e 

intenciones de Walker. 
A principios de marzo de 1856 el propio Juan Rafael Mora tomó la 
decisión de encabezar a miles de soldados costarricenses hacia el norte. 
Tuvieron su primer combate con las tropas invasoras el 20 de marzo en 

la Hacienda Santa Rosa, en Costa Rica. Allí vencieron a los invasores, 
pero los persiguieron hasta Rivas, en Nicaragua, El 11 de abril los 
ejércitos se enfrentaron en esa ciudad nicaragüense y durante 11 horas 
combatieron en una lucha salvaje. Los filibusteros fueron vencidos y 

escaparon, pero más de 200 costarricenses murieron allí defendiendo a 
Centroamérica. La mortandad contaminó el agua y pocos días después el 
cólera devastó al ejército costarricense que al regresar contagió a la 

población. 

 Por la guerra y la epidemia, entre 1856 y 1857 murió el equivalente al 
10 por ciento de la población nacional. La lucha contra Walker se 
extendió a lo largo de 1857, en múltiples frentes y con la unión de los 

ejércitos de Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador y 
Guatemala. Las crónicas de la época recuerdan entre otras, las batallas 
libradas en Masaya, Nandaime, Granada, San Juan del Sur, La Virgen, 

La Trinidad, Sardinal, el río San Juan, el Castillo, el Lago de 
Nicaragua y de nuevo en Rivas, el 10 de abril de 1857. En esos 
combates los centroamericanos pelearon hombro a hombro o de 
manera coordinada. El general Florencio Xatruch encabezó las tropas 

hondureñas y ostentó el cargo de General en Jefe del ejército aliado en 
las batallas libradas a principios de 1857. Walker fue expulsado pero 
intentó regresar, por Honduras. Fue capturado y fusilado en la ciudad 
de Trujillo en 1860. 

Con razón muchos historiadores califican la campaña contra los 
filibusteros como una guerra que ratificó la independencia de los 
pueblos centroamericanos, su convicción de ser libres, independientes 

y soberanos, y su aspiración a la unidad. Concluyo leyendo la segunda 
proclama del Presidente Juan Rafael Mora Porras, del 1 de marzo de 
1856, al salir a ayudar al pueblo nicaragüense en la lucha contra los 
filibusteros:  

COMPATRIOTAS: ¡A las armas! Ha llegado el momento que os 
anuncié. Marchemos a Nicaragua a destruir esa falange impía que la 
ha reducido a la más oprobiosa esclavitud. Marchemos a combatir por 
la libertad de nuestros hermanos. Ellos os llaman, ellos os esperan para 

alzarse contra sus tiranos. Su causa es nuestra causa. Los que hoy los 
vilipendian, roban y asesinan, nos desafían audazmente e intentan 
arrojar sobre nosotros las mismas ensangrentadas cadenas. Corramos 

a romper las de nuestros hermanos y a exterminar hasta el último de 
sus verdugos. No vamos a lidiar por un pedazo de tierra: no por 
adquirir efímeros poderes; no por alcanzar misérrimas conquistas, ni 
mucho menos por sacrílegos partidos. No, vamos a luchar por redimir 

a nuestros hermanos de la más inicua tiranía: vamos a ayudarlos en la 
obra fecunda de su regeneración, vamos a decirles: Hermanos de 
Nicaragua, levantaos: aniquilad a vuestros opresores. Aquí venimos a 
pelear a vuestro lado por vuestra libertad, por vuestra patria. Unión, 

nicaragüenses, unión. Inmolad para siempre vuestros enconos; no más 
partidos, no más discordias fratricidas. Paz, justicia y libertad para 
todos. Guerra sólo a los filibusteros. A la lid pues, costarricenses. Yo 

marcho al frente del ejército nacional. Yo que me regocijo al ver hoy 
vuestro noble entusiasmo, que me enorgullezco al llamaros mis hijos, 
quiero compartir siempre con vosotros el peligro y la gloria. Vuestras 
madres, esposas, hermanos e hijos os animan. Sus patrióticas virtudes 

os harán invencibles. Al pelear por la salvación de vuestros hermanos, 
combatiremos también por ellos, por su honor, por su existencia, por 
nuestra patria idolatrada y la independencia hispanoamericana. Todos 
los leales hijos de Guatemala, El Salvador y Honduras, marchan sobre 

esa horda de bandidos. Nuestra causa es santa, el triunfo es seguro. 
Dios nos dará la victoria y con ella la paz, la concordia, la libertad y 
la unión de la gran familia centroamericana.  

Muchas gracias. 
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Juan Ramón Martínez 

 

La segunda batalla de Rivas, ocurrida el 

12 de abril de 1856, representó el mejor 

momento de la unidad centroamericana, 

apenas 14 años después de la muerte de 

su más decidido defensor, Francisco 

Morazán, caído bajo las balas rencorosas 

de Tata Pinto y los conservadores ticos 

en 1842 precisamente en Costa Rica, la 

nación  que, en la voz de su gobernante 

Juan Rafael Mora Torras, invita a las 

hermanas centroamericanas, a enfrentar 

el peligro común de la intromisión 

particular de filibusteros 

estadounidenses. 

Eran los tiempos del “Destino 

Manifiesto”. De la expansión de los 

Estados Unidos hacia el oeste y la época 

en que el pensamiento que priva es que 

la joven nación, debía exterminar a las 

razas inferiores, para imponer la cultura 

blanca, el inglés y la civilización 

protestante. Este pensamiento, no solo 

lo compartían los lideres 

estadounidenses. Incluso el propio Karl 

Marx, que no disimulaba su desagrado 

ante la figura y posturas de Simón 

Bolívar, creía que, antes que imaginar 

unas republicas unidas al sur de Estados 

Unidos, era preferible la expansión de 

esta nación para hacer del continente, 

una sola nación capitaneada por los 

discípulos de Washington y Hamilton.  

 

Pero también, en una dolorosa 

coincidencia, eran en Centroamérica, los 

tiempos del desacuerdo, la 

confrontación y la guerra de caudillos 

que, tras banderas falsas; y por ello 

engañosas, disimulaban sus apetitos de 

poder.  

Dos años después de la Independencia, 

dos ciudades de Costa Rica habían 

provocado la primera guerra civil en la 

región. Cuatro años después, el 

gobierno federal encabezado por José 

Manuel Arce, ordenará la invasión de 

Comayagua y le dará fuego vivo a la 

figura egregia de Francisco Morazán. 

 

 

 
 

Es decir que, para cuando Walker 

llega a Nicaragua, lo hace a 

petición de políticos 

nicaragüenses que creen 

inocentemente que, soldados de 

fortuna, de origen 

estadounidense, blancos y por 

ello que se creerían superiores, 

podrían derrotar a sus enemigos, 

sin tener que pagar sino unos 

miserables sueldos de 

mercenarios inocentes. Walker 

no era un simple aventurero. Era 

un abogado y médico que había 

estudiado en París y que unos 

años antes, había intentado 

tomar por la fuerza el Estado de 

Sonora en México, en donde los 

arrojaron visiblemente 

derrotados. Pero que tenía los 

ojos puestos en Nicaragua. 

 

O sea que la llegada de Walker a 

Nicaragua, que la quería 

convertir en base para anexar 

Centroamérica al Estados Unidos 

esclavista, coincide con la falta 

de carácter de los líderes 

centroamericanos, con su torpe 

ingenuidad y su falta de 

compromiso con el ideal 

unitario.  

 Además, va a ocurrir cuando entre 

las repúblicas hermanas de CA 

luchan entre sí. Apenas unos meses 

antes que Florencio Xatruxh fuera 

comisionado para apoyar la lucha en 

contra de Walker, Rafael Carrera 

había invadido a Honduras y 

derrotado a su gobierno que para 

entonces presidía el General José 

Trinidad Cabañas. Es decir que, 

además de haber perdido el 

concepto de la unidad que había 

dejado la Colonia española como 

herencia, seguían creyendo que las 

peleas domésticas, como la sangre 

derramada en el mar, no atraería a 

los tiburones del imperialismo 

estadounidense. Acción que era 

inevitable para una joven y vigorosa 

nación que creía como lo sigue 

creyendo ahora, que estaba llamada 

a convertirse en una gran nación, en 

un imperio militar y económico 

duradero y en policía de un 

continente que al optar por los 

caudillos, el irrespeto a la ley y la 

falta de compromiso con sus 

instituciones, sería víctima de 

intervenciones continuas. La 

invasión de Walter que los 

centroamericanos enfrentaron con 

un éxito extraordinario que ni 

siquiera el cólera morbus pudo 

palidecer, no la pudieron entender, 

desafortunadamente, como el inicio 

de otras intervenciones que, tiempos 

después, serían públicas ejecutadas 

por las tropas de los Estados Unidos 

en Nicaragua, Cuba, Colombia, 

República Dominicana, Panamá y 

Guatemala. 

De la misma manera que, los líderes 

de nuestro tiempo, no tienen una 

visión de futuro y carecen de 

conciencia que las amenazas 

exteriores, tienen su base, tanto en 

los apetitos de afuera, como en 

nuestras propias debilidades 

interiores. 

 

  

En estos momentos… 

Juan Rafael Mora Porras, Presidente de 

Costa Rica, solicitó el apoyo de 

Centroamérica para expulsar a Walker. 
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Avances en la conmemoración del 

Bicentenario, 1821-2021 
 

 

 
Nery Alexis Gaitán 

 
 
La Comisión del Bicentenario, coordinada por el Lic. Juan Ramón Martínez, 

ha continuado trabajando incansablemente para que nuestro pueblo celebre 
con fervor patrio los 200 años de vida republicana. Y es que esta fecha tan 
importante es un momento histórico de reflexión sobre los motivos que nos 

hacen sentirnos orgullosos de ser hondureños. 
Es importante destacar que esta es una celebración del pueblo y para el 
pueblo. Razón por la cual se están organizando Comisiones Municipales que 
tienen a su cargo la coordinación de las actividades de celebración en sus 

respectivos lugares. Hasta el momento se han conformado un poco más de 
200 Comisiones. También se han conformado las respectivas Comisiones 
Departamentales que coordinan las actividades a nivel del departamento. 
Y es que esta conmemoración es muy diferente, ya que se está haciendo 

desde las aldeas, caseríos y municipios, con la participación de todo el 
pueblo hondureño, teniendo un papel destacado los alcaldes, directores de 
educación y los gobernadores políticos. Sería largo enumerar todas las 

actividades que se tienen contempladas, pero sobresalen concursos de 
comida, de trajes típicos, de música nacional; haciendo énfasis en resaltar la 
idiosincrasia de vida de los pueblos y aldeas. 

 
Debido a la importancia de esta conmemoración, la Comisión del 

Bicentenario ha hecho un llamado a todo el pueblo para que se integre a las 
diversas actividades que se han programado. Se desea sentir el fervor de los 
jóvenes, y su amor patrio, celebrando que somos un país democrático. Se ha 

invitado a las iglesias, futbolistas, a los patronatos, las Juntas de Agua, a la 
Sociedad Civil, a los académicos, al hondureño de a pie, para que se unan a 
celebrar el Bicentenario de esta Patria que tanto amamos.  
La inauguración oficial de las actividades del Bicentenario se realizó en la 

catedral de la ciudad de Comayagua el 18 de marzo. Fue un acto muy 
significativo, el cual fue transmitido por diversos medios, teniendo difusión 
nacional e internacional; al mismo asistieron representantes del Gobierno, 
diplomáticos acreditados en nuestro país y el pueblo comayagüense. 

En su discurso a la nación, el Coordinador General, el Lic. Martínez, destacó 
que: “La razón de esta conmemoración es para echar una ojeada rápida hacia 
el pasado y, centrar nuestra mirada firme y decidida, hacia la carretera por 

donde circulamos hacia el futuro. Reconociendo humildemente que, cada 
hondureño, tiene una responsabilidad en lo que se hizo en el pasado, en lo 
que se ha hecho en el presente, y lo que se hará en el futuro. En estos 200 
años, Honduras ha avanzado, consolidado nuestras instituciones y reforzado 

la vida democrática que se insinuó en la pluma de Valle, deslizándose, 
suave, sobre el papel en que escribiera el Acta de Independencia”. 
Con ese espíritu de integración, la Comisión ha efectuado reuniones de 
trabajo con diversas organizaciones que se están uniendo a esta magna 

conmemoración nacional y que desarrollarán un excelente programa de 
celebración. Entre ellas podemos mencionar universidades (UPNFM, UTH, 
UNITEC, UNPH); la Policía y el Ejército; el PANI, que hará la emisión de 

un billete conmemorativo; la Federación Filatélica, que cooperará en la 
emisión de sellos postales alusivos al Bicentenario. 
 

  
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

Se han integrado el Colegio de Periodistas y la Asociación de Prensa 
Hondureña que desplegarán una campaña mediática de apoyo a las 
actividades conmemorativas; también se cuenta con el apoyo de 
varios formadores de opinión. Asimismo se están efectuando 

reuniones de trabajo con el COHEP, ya que la empresa privada 
apoyará la magna celebración nacional. 
Ya están publicadas las bases de los concursos de oratoria y de 

redacción de una historia de Honduras a nivel de educación primaria, 
secundaria y universidad. Y se ha avanzado en el proyecto de 
realización de diversas obras arquitectónicas. Por todo lo anterior, se 
augura un rotundo éxito en esta importante conmemoración. 

 

 

   

 

  

Reunión con directivos y representantes del PANI 

Reunión con representantes de la Federación Filatélica 

Hondureña 

Reunión con representantes del Colegio de Periodistas de 

Honduras 
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EXITOSA REUNIÓN DE TRABAJO CON LA VICEMINISTRA DE FINANZAS 

 

El pleno de la Comisión del Bicentenario, coordinada por el Lic. 

Juan Ramón Martínez, se reunió con la Viceministra de Finanzas 

en las Áreas de Presupuesto, Roxana Melani Rodríguez, el día 

martes 7 de abril a las 7:30 de la noche, para discutir la pronta 

asignación del presupuesto asignado para la realización de 

diversas actividades y proyectos que se realizarán con ocasión de 

celebrar los 200 años de nuestra Independencia Patria. 

El Lic. Martínez hizo una breve relación de los propósitos de la 

Comisión del Bicentenario y del impacto que tiene en la población 

hondureña en aras de incentivar el amor patrio y la identidad 

nacional. Al mismo tiempo le planteó los aspectos legales, vía 

decreto ya que existe un fondo presupuestario, para la asignación 

respectiva de fondos, tanto a la Comisión como a entidades 

relacionadas, como SEDECOAS/FHIS, que ejecutarán diversas 

obras propuestas para la conmemoración del Bicentenario. 

El Decreto reformado establece la asignación de fondos de una 

forma definitiva, define la figura del coordinador, las unidades 

ejecutoras del presupuesto asignado y la vigencia del mismo 

hasta el 31 de diciembre de 2021. 

 

Por su parte, la Viceministra Rodríguez, comunicó a la Comisión 

haberse reunido ya con el Secretario Coordinador General de 

Gobierno, Carlos Alberto Madero, para discutir la asignación 

presupuestaria y que él había aprobado la asignación de los 

montos solicitados. 

La Viceministra Rodríguez se comprometió a liberar los respectivos 

fondos a más tardar en una semana, dando así luz verde a la 

realización de las diversas obras que la Comisión del Bicentenario 

realizará.  

Es de hacer notar la diligencia y buena disposición de la 

Viceministra de Finanzas, Roxana Melani Rodríguez, para la 

realización exitosa de la conmemoración del Bicentenario de 

nuestra Patria. 
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Ramón Antonio Vallejo: máximo exponente de 

los estudios históricos en Honduras 
 

Carolina Alduvín                                Miguel Josué Rodríguez 

   

Este 2021 que con rapidez transcurre no es un año cualquiera, marca el 
segundo siglo de vida republicana para todas las parcelas 
centroamericanas y México, donde se opta por celebrar el comienzo de la 

gesta independentista de 1810, en lugar de la culminación en 1821. En el 
camino recorrido, ha habido de todo, guerras intestinas que detuvieron 
muchos avances, decisiones que nos han impedido el progreso material 

de la nación y una larga lista de infortunios, nada se hace con negarlos, 
tampoco con resaltarlos, más que tratar de obtener necesarias lecciones 
para rectificar y buscar mejores derroteros. Esta vez, no se trata de eso, 
queremos ver esta efeméride como un nuevo punto de partida desde lo 

que hemos atesorado y no es tan visible. 
La comisión del Bicentenario propone celebrar el acontecimiento 
destacando nuestros auténticos valores nacionales, surgidos desde la 
ciudadanía, siendo esta la protagonista, así desde cada una de nuestras 

comunidades, debe surgir el orgullo local, identificando los valores que a 
lo largo de estos dos siglos han conformado nuestra identidad, nuestros 
valores y nuestro orgullo nacional. Contamos con muchos ciudadanos 
ejemplares, unos viven aquí y otros han salido del territorio a trabajar y a 

destacar nuestras capacidades en el exterior. Contamos con casi 300 
municipios, cada uno con elementos y personalidades que suman al 
orgullo nacional. 

Celebrar con la ayuda de las autoridades en cada uno de estos lugares, 
organizando a las fuerzas vivas y haciendo los actos y programas 
inclusivos, en los que todos, como hermanos, nos esforcemos por 

reconstruir la memoria histórica, que a veces luce muy débil. Se trata de 
revisar las acciones colectivas efectuadas, de valorar los resultados 
alcanzados, de interpretar el presente y proyectarnos al futuro como 
nación hondureña. Hay que consolidar nuestra incipiente democracia y 

propiciar la reconciliación entre compatriotas, trabajar por la paz de 
nuestro pueblo y, en lo posible, de acercarnos a nuestros hermanos 
centroamericanos, a través de la conmemoración de nuestra herencia 
común. Del primer centenario sobrevive a la fecha, tan solo El Obelisco 

en la Calle Real de Comayagüela y el Parque Palestino en San Pedro Sula, 
sin siquiera placas conmemorativas, al igual que muchas obras en 
distintos municipios, pequeños y grandes, a través de toda la geografía 
nacional. Se aspira a dejar como legado material en esta ocasión, estatuas 

de nuestros próceres, al menos en cada una de las cabeceras 
departamentales y en tantos municipios como sea posible, con 
organización y aportaciones de sus ciudadanos y notables. En cuanto a la 

cultura viva, la idea es convocar a una serie de concursos, abiertos a la 
participación de todos; en oratoria, con niveles escolar, secundario y 
universitario, dando oportunidad a profesores y educandos de exaltar los 
valores pasados y presentes con proyección a un futuro más esperanzador. 

En Historia, que se escriba para que nuestros niños la conozcan y la tengan 
presente; novela histórica, una forma más interesante y humanizada para 
relatar los motivos, afanes, sin sabores y triunfos de los protagonistas de 
los hechos políticos que nos han dado forma como nación. De ensayo, 

para propiciar la búsqueda de nuestras raíces, de los hechos caídos en el 
olvido, de los pequeños y grandes giros que han forjado nuestro actual 
estado de cosas; en fin, para incrementar la capacidad comunicativa de los 

hondureños. La conmemoración del Bicentenario de nuestra 
Independencia Patria es la gran oportunidad que tenemos para hacer llegar 
a toda la sociedad hondureña el mensaje de hermandad, confraternidad y 
esperanza que necesitamos en estos momentos más que nunca. Brindando 

a la población la ocasión de sentirse parte de una colectividad en la que se 
resalta el patriotismo, el sentimiento de unidad, la esperanza, la confianza, 
la participación y la igualdad. El lanzamiento oficial del programa ha 
tenido lugar en la excapital Comayagua, el recién pasado jueves 18 de 

marzo, siendo el primer municipio y departamento en integrarse a las 
actividades, paso a paso se irá llegando a todas las comunidades 
organizadas que se irán sumando a la fiesta nacional. 

Nos queda aplaudir esta iniciativa ciudadana, destinada a llevarnos a la 
reflexión sobre cuánto nos queda por hacer, sobre el papel de cada uno en 
contribución a un mejor destino para la sociedad en que nos ha tocado 
crecer y que debemos hacer mejor para beneficio colectivo. 

carolinalduvin46@gmail.com 

 El pasado 17 de marzo se celebró el “día del historiador nacional”. Esta 
fecha simbólica se fundamenta en el día la muerte del Padre Ramón A. 
Vallejo (1914), intelectual y reformador liberal de finales del siglo 

XIX.  
Al Padre Vallejo se le considera -según consta el Decreto Legislativo 
208-2013 del día del historiador, emitido en noviembre de 2013-, 

“como la figura fundadora y más representativa de los estudios 
históricos de nuestra Patria…”. Decreto Legislativo muy pertinente en 
el sentido, primero, de la celebración de las funciones que cumple un 
historiador en su entorno social; y segundo, para recordar la obra de un 

hombre que se dedicó al estudio de nuestra historia como nación y 
como sociedad en un período histórico particular como lo fue el 
contexto de la Reforma Liberal iniciada en 1876 por Marco A. Soto y 
Ramón Rosa. 

Vallejo fue un hombre dedicado a su trabajo, respaldado por el nuevo 
gobierno liberal, impulsó la Estadística Nacional, las delimitaciones 
territoriales y el estudio de la historia patria. Tuvo acceso a los archivos 
gubernamentales, civiles y eclesiales, e impulsó con ello al 

ordenamiento de los documentos coloniales y republicanos del país. 
Tuvo la tarea de fundar el Archivo Nacional de Honduras en 1882. 
Sus estudios van desde la estadística a la política y entre sus obras más 

destacadas están el “Primer Anuario Estadístico” (1889) y 
“Compendio de la Historia Social y Política de Honduras” (1882). 
Una lista de la producción bibliográfica de Vallejo fue presentada por 
el historiador hondureño Mario R. Argueta para un diario de 

circulación nacional, donde nos brinda en resumen la obra del Padre 
Vallejo: “Colección de las constituciones políticas que en la Republica 
de Honduras se han decretado en los cincuenta y seis años que lleva de 
independencia” (1878), “Apuntes de Gramática Latina” (1881), 

“Compendio de la historia social y política de Honduras” (1882), 
“Censo General de la Republica de Honduras levantado el 15 de junio 
de 1887” (1888), “Estadística de las Escuelas según el Censo de 1887”, 

“Índice Cronológico de los tratados, convenciones, capitulaciones, 
armisticios, dietas, protocolos de Conferencias, contratos del 
ferrocarril interoceánico y otros actos diplomáticos de la Republica de 
Honduras, desde el año 1763 hasta 1889” (1890), “División municipal 

y judicial de la república de Honduras en 1889”, Necrología del 
presbítero don Miguel Ángel Bustillo” (1892), “”Primer Anuario 
estadístico de la Republica de Honduras” (1889), “Ligeras 
observaciones al curso elemental de Historia de la Lengua Española 

del Dr. e Ing. Santiago I. Barberena”, Guía de Agrimensores o sea 
recopilación de leyes agrarias”, Índice alfabético y cronológico de los 
títulos, escrituras de amparo y demás documentos relativos a los 

terrenos de la Republica de Honduras” (1884), “Historia documentada 
de los límites entre la Republica de Honduras y los de Nicaragua, El 
Salvador y Guatemala. Tomo I” (1905). 
Su vida ha sido biografiada y comentada por muchos hondureños y 

extranjeros. Empero, sobresale a obra biográfica de José Reina 
Valenzuela y Víctor Ramos. (Argueta, 2014). Así mismo, su obra 
puede encontrarse en parte, en la Biblioteca Virtual Miguel de 
Cervantes.  

Para este año 2021, año del Bicentenario, en este número recordamos 
a este destacado hondureño. Y lo recordamos no solo como hombre de 
Estado y estadista. Lo recordamos como a la figura central que 

introdujo el estudio científico de la historia nacional y precursor de la 
misma. 
 
Fuentes:  

Mario R. Argueta. (07 de abril de 2014). Antonio R. Vallejo: Padre de 
la historia nacional. EL Heraldo. Recuperado de 
https://www.elheraldo.hn/opinion/616866-210/antonio-r-vallejo-
padre-de-la-historia-nacional  

Web donde se encuentra la obra del Padre Ramón A. Vallejo: 
http://www.cervantesvirtual.com/buscador/?q=Antonio+R.+Vallejo 

https://www.elheraldo.hn/opinion/616866-210/antonio-r-vallejo-padre-de-la-historia-nacional
https://www.elheraldo.hn/opinion/616866-210/antonio-r-vallejo-padre-de-la-historia-nacional
http://www.cervantesvirtual.com/buscador/?q=Antonio+R.+Vallejo
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CB-01104-21 
 

Tegucigalpa, M.D.C. 

Martes 06 de abril, 2021 

 

 

Señores 

Comisiones Locales y Departamentales del 

Bicentenario de la Independencia de Honduras 

 

 

 

Estimados compatriotas: 
 

En la urgencia que las Comisiones Municipales y Departamentales para la Conmemoración del Bicentenario se puedan movilizar, actuar e influir en 
sus respectivas comunidades, me permito hacer las siguientes reflexiones y sugerencias:  
 

1. Debo ratificar con el ánimo de no olvidar, que la Conmemoración del Bicentenario incluye las actividades tradicionales que algunos de ustedes 

han ejecutado durante algunos años; pero esta Conmemoración va más allá. Se trata de hacer una revisión histórica de los 200 años de vida 

republicana a nivel departamental y municipal para identificar aquellos acontecimientos relevantes que forman parte de la memoria histórica 

local y departamental, para desde allí, fomentar primero el orgullo local y regional, y segundo edificar el orgullo y la identidad nacional 

hondureña.  

 

2. Para movilizar la Comisión Local y Departamental del Bicentenario, es necesario que se anime a profesores y a escritores locales para que 

participen en conjunto a la respectiva Comisión del Bicentenario de su localidad, para la escritura de una monografía de ambas dimensiones, es 

decir, Municipal y Departamental. En función de lo anterior, les enviaremos un instructivo para orientarles en la labor de promover la escritura 

de estas monografías locales y departamentales.  

 
3. Es necesario para fortalecer el orgullo municipal y departamental celebrar y conservar en la memoria histórica colectiva el desempeño y la 

figuración de personajes, organizaciones o colectivos de sus respectivas jurisdicciones locales y departamentales. Es necesario identificar, según 

sus percepciones, a las más sobresalientes personalidades en la memoria histórica de sus localidades. Con base en lo anterior, la Comisión del 

Bicentenario estaría trabajando en la elaboración de una lista de 200 personajes destacados a nivel nacional que se han desarrollado a lo largo 

de los 200 años de vida republicana. 

 
4. Es conveniente y necesario que los nombres de esas personalidades, organizaciones o colectivos se perpetúen a fin que las nuevas generaciones 

las usen como modelo o referencia, para tal finalidad, me permito sugerir respetuosamente que esos personajes, organizaciones y colectivos 

más destacados puedan ser usados en la nomenclatura local urbana, de forma que todas las calles y avenidas de las ciudades lleven los nombres 

de esas personalidades destacadas u organizaciones filantrópicas, que hayan realizado servicios importantes a la comunidad.  

 
5. De conformidad con los análisis históricos que la Comisión del Bicentenario ha estudiado, el próximo 15 de septiembre deben celebrarlo con 

la inauguración de una obra municipal de carácter físico (pavimentación de calles, aperturas de calles, construcción de escuelas, inauguración 

de centros de salud u otros fines, caminos de acceso, etc.) además, esta obra debe ser financiada por la respectiva municipalidad tal como lo 

ordena la ley.  

 
6. Nos parece, que para consolidar la personalidad del municipio y del departamento deben realizarse actividades culturales que los singularicen. 

Por ejemplo, el plato típico local, es necesario que lleve el nombre de un personaje o colectividad, por ejemplo, plato paceño, plato langueño, 

plato ceibeño, plato olanchano, plato santabarbarense, plato copaneco, etc.  Esto de conformidad de la riqueza gastronómica local hondureña, 

puede llevarse a las aldeas y caseríos. Lo que se busca es vincular a los visitantes con la identidad municipal y las delicias alimenticias locales.  

 
7. Hay varias actividades nacionales en las que a nivel local y departamental ustedes deben participar. Una de ellas es el concurso de oratoria a 

nivel primario, el concurso de oratoria a nivel secundario y a nivel universitario en los lugares donde exista esta última institución. Sobre las 

fechas, nombramientos de jurados y requisitos se les enviara oportunamente la información correspondiente. 
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También, tenemos concursos de historia, de ensayo, poesía, novela histórica, entre otros.  Esta información es útil para que ustedes la puedan compartir, 
con potenciales candidatos que residan en sus localidades. Información que estaríamos enviando a su debido tiempo. 

 
 

8. A nivel escultórico, estamos haciendo gestiones para que se erija en cada cabecera departamental una estatua de José Cecilio del Valle. Actividad 

en que las Comisiones Departamentales deben involucrarse.   

 
 

9. Recomendamos con base al fervor futbolístico de los hondureños, realizar un torneo deportivo en conmemoración del Bicentenario entre equipos 

de la localidad, que podría concluir el 15 de septiembre en la tarde, para lo cual recomendamos que empresas locales, nacionales e 

internacionales, les podrían donar la logística y financiación de los respetivos torneos, así como las copas correspondientes.  

 
10. Les planteamos la idea de un concurso de belleza, “Señorita Bicentenario” en el cual se destaque la belleza, la cultura y la popularidad de las 

candidatas que, a nuestro juicio, deberían ser coronadas en una fiesta de gala que recomendamos se celebre el 15 de septiembre en la noche.  

 

 
11. Les adjuntamos un listado de acontecimientos por mes y de carácter nacional, ocurridos a lo largo del año. La idea es que ustedes como Comisión 

Bicentenaria añadan acontecimientos “efemérides” de carácter local. Además, pueden celebrar eventos de carácter local que formen parte de la 

memoria colectiva y toquen la fibra sentimental de los vecinos.  

 
12. Finalmente, les ruego encarecidamente que la Comisión Municipal y Departamental que ustedes presiden, deben volcarse sobre la colectividad 

para que todas las celebraciones tengan carácter general y vayan más allá de una simple celebración escolar de estudiantes a una celebración de 

la colectividad popular. Para lo cual les ruego invitar para que se integren a su respectiva Comisión a los clubes juveniles, clubes deportivos, 

asociaciones religiosas, asociaciones de diferente naturaleza, organizaciones no gubernamentales, y organizaciones filantrópicas con el mejor 

deseo para que esa Comisión logre sus propósitos y podamos juntos a nivel nacional tornar inolvidable este año en que conmemoramos el 

Bicentenario de la Independencia 

 
Me suscribo de usted con el mayor respeto,  

 
 
 

 
 
Lic. Juan Ramón Martínez 

Coordinador General del Bicentenario 

 
 
 
Cc: Secretario Coordinador General de Gobierno, Carlos Alberto Madero 

Cc: Secretario de Gobernación, Héctor Leonel Ayala 
Cc: Secretario de Educación, Arnaldo Bueso 
Cc: Secretario de Estado en el Despacho de Seguridad, Julián Pacheco Tinoco 
Cc: Secretario de Defensa Nacional, Fredy Santiago Díaz Zelaya 

Cc: Coordinador Adjunto del Bicentenario, Ismael Zepeda 
Cc. Coordinador de Comisiones Municipales y Departamentales del Bicentenario, Walter Ulloa 
Cc: Archivo 
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José Idiáquez Gamero y el proyecto de la 

Compañía Nacional de Fomento, Obras 

Públicas y Colonización 

 Julio José Sevilla Galeano 

jjsega19@hotmail.com 

 

A finales del siglo XIX el Estado liberal hondureño comenzó a otorgar concesiones al capital extranjero 

con la finalidad de impulsar el modelo capitalista agroexportador. Dentro de este régimen concesionario, 

el Estado puso atención a regiones cuyos recursos naturales pudiesen representar grandes posibilidades 

de colonización e industrialización, como fue el caso de la Costa Norte. En este contexto, en el año de 

1920 el ciudadano danlidense José Idiáquez Gamero (1876-1951) publicó en un informe de colonización 

dirigido al Ministerio de Fomento, Obras Públicas y Agricultura, en el que se planteaba la fundación de 

una Compañía General Nacional de Fomento, Obras Públicas y Colonización como una asociación entre 

el Estado hondureño y accionistas extranjeros. 

En este proyecto, Idiáquez planteaba que la Compañía Nacional estaría conformada por una directiva 

presidida por los Ministros de Fomento y Hacienda con la primacía del Poder Ejecutivo en la decisión de 

la misma. El área solicitada al Gobierno se encontraba entre las regiones de La Mosquitia y de Entre Ríos 

con un total de doscientas mil hectáreas de tierras despobladas que debían destinarse a la colonización 

bajo una reglamentación de cultivo obligatorio. Además, esta Compañía General también dejaba a favor de las municipalidades de la República un 

total de treinta mil acciones gratuitas. De igual forma, el informe solicitaba cincuenta mil hectáreas de tierra destinadas a las tribus indígenas de La 

Mosquitia, Olancho y Yoro, así como a las comunidades afrocaribeñas de la Costa Norte a quienes Idiáquez los definía: “a título natural e histórico, 

los verdaderos dueños de aquellas ignoradas y ubérrimas regiones” (Idiáquez, 1920, p. 8). Desde la perspectiva de Idiáquez, al carecer Honduras de 

ferrocarriles nacionales y ante la ausencia de carreteras se podía implementar reformas agrícolas más audaces sin afectar los intereses privados, ya 

que el país se encontraba poco poblado y poseía terrenos baldíos relativamente extensos.  

Dentro del proyecto también se estipulaba facilitar la adquisición gratuita de diez a cincuenta hectáreas de terreno baldíos a cualquier hondureño, 

centroamericano y extranjero que se dedicase a la agricultura, a la crianza de animales domésticos o cualquier industria que necesitase de tierras 

siempre y cuando se comprometiesen a respetar las leyes nacionales y pagar un impuesto por el área concedida a partir del segundo año de encontrarse 

en posesión de los terrenos, existiendo la posibilidad de disminuir este impuesto si se aprovechase la tierra y aumentando si la descuidase.  

Con estas medidas y con el apoyo del Banco Agrícola-Hipotecario y los créditos territoriales y municipales que fundase la Compañía Nacional se 

esperaba que se incrementaría el número de agricultores, con lo que a mediano plazo se traduciría en el surgimiento de pequeñas industrias que 

reembolsarían al Erario el valor de la tierra e incrementando el presupuesto público.   

A inicios del siglo XX el Estado hondureño le otorgó a la United Fruit Company y la Cuyamel Fruit Company derechos para explotar los recursos 

naturales de los alrededores, facilidades para exportar bananos bajo tarifas reducidas e importar productos para la construcción de ferrocarriles 

(Barahona, 2017, pp. 52-53). El proyecto expuesto por José Idiáquez cuestionaba este régimen concesionario y en su lugar proponía un sistema de 

participio limitado del capital extranjero para esta Compañía Nacional. 

En este sentido, el proyecto colonizador estipulaba la regulación del capital extranjero con el fin de evitar los abusos o actividades que pudiesen 

afectar los intereses de la nación, pues Idiáquez consideraba que: “con este sistema de participio limitado del capital extranjero en este negocio, 

desaparece todo riesgo de predominio extraño en él, sin necesidad de hacer exclusiones, lo cual sería contraproducente, odioso e injusto” (Idiáquez, 

1920, p. 14).  

Finalmente, el plan de la Compañía Nacional implicaba una serie de reformas administrativas y económicas encaminadas en acabar con el sistema 

de subvención territorial para las empresas ferroviarias en la Costa Norte, siendo esta postura por parte de Idiáquez la expresión del discurso 

nacionalista de algunos intelectuales hondureños de las primeras décadas del siglo XX, surgido a partir de la penetración del capital estadounidense 

y el acaparamiento de los recursos naturales y tierras por parte de las compañías ferroviarias y bananeras.  

Por todo lo anterior, el proyecto de la Compañía Nacional de José Idiáquez se inscribía dentro de las ideas liberales, positivistas y civilizatorias de 

finales del siglo XIX que percibía a la región de La Mosquitia como inhóspita y salvaje pero abundante en riquezas naturales. Además, el introducir 

colonos a estas tierras se procuraba a futuro el bienestar económico de los ciudadanos hondureños y se esperaba que con la colonización se 

garantizaría la defensa de la soberanía nacional en fronteras con escasa presencia estatal.   
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GOTAS DEL SABER (34)  

 

I 
En 1898, después del fallido intento militar del presidente de 
Guatemala, que fuera apoyado por Luis Bográn de Honduras y que 

terminara con la muerte de Barrios en Chalchuapa, en este año, se 
efectuó el intento más firme y esperanzador para la reconstrucción de 
la República Federal de Centroamérica. Los presidentes se 

autonombraron gobernadores, y se creó una estructura federal. Ante un 
movimiento armado, contrario a la unidad, ocurrido en El Salvador, 

Policarpo Bonilla, Gobernador de 
Honduras, solicitó información. 

Santiago Callejas le respondió desde 
La Unión, El Salvador, el 15 de 
noviembre de 1898. “Señor 
Gobernador del Estado. Se ha recibido 

el atento telegrama de Ud. fecha hoy. 
El Consejo me ha dado instrucciones 
para contestar los varios puntos que 

contiene de la manera siguiente: 1o. 
Por el decreto que transcribo a Ud. hoy 
se autoriza a los Gobernadores de 
Estado para levantar cuatro mil 

hombres y entregarlos al General en 
Jefe. 2o. El Consejo no cree que 
tenga facultad de levantar 

empréstitos forzosos, y antes agotará todos los medios que estén a su 

alcance para arbitrar fondos. 3o. Se han dado a las aduanas las órdenes 
correspondientes, según sus indicaciones. 4o. El Consejo está de 
acuerdo en que se debe por ahora aglomerar fuerzas en las fronteras, y 

solamente ha dado orden al General Alfonso Villela que ocupe 
Sensuntepeque, por ser punto que ha quedado fiel al Gobierno Federal. 
5o. De acuerdo en que dejen guarniciones competentes en las cabeceras 
departamentales fronterizas. 6o. Se han empezado a dar pasos para 

evitar complicaciones exteriores. 7o. Se ha pedido una contestación al 
Gobernador Zelaya sobre el punto que indica. 8o. El Consejo cree 
correcto que las órdenes se transmitan por medio del General en Jefe, y 
de las principales dará conocimiento a los Gobernadores de Estado. De 

Ud. atento S.S. Santiago Callejas”. (Alfredo Trejo Castillo, “Retazo de 
Historia de la Republica de Centro América”, páginas 181 y 182). 

 

II 

 
En 1897, en el municipio de Tela, el Alcalde Municipal era don 
Inocente Mejía, y Alcalde alterno Antonio R. Elvir, originario de 

Olanchito, en el departamento de Yoro. Para este año el cultivo del 
banano por parte de los hondureños, había aumentado 
significativamente. Los “Bananeros teleños al finalizar el siglo: 

Sigifredo Fernández 200 manzanas, hipotecada a la Cía. Francesa, 
Antonio R. Elvir 20 manzanas, José Balaguer 6 manzanas, Loreto 
Castro 4 manzanas, Ignacio Aranda (moreno) 28 manzanas, Eleuterio 
Núñez 10 manzanas, Juan José Morillo 20 manzanas, Manuel Gómez 

20 manzanas, herederos Cayetano Ávila 15 manzanas, Basilio Matute 
9 manzanas, Gregorio Murillo 4 manzanas, Cayetano Balaguer 15 
manzanas, Compañía Francesa 30 manzanas. Total 416 manzanas. Srio. 
A. Valdelomar”.  Barcos concesionados por el gobierno para exportar 

la fruta: Por Tela “Simon Dimois”, “Alliance”, “Salt Water”, “Simon 
Dimois”; por Colorado “Simon Dimois” “Alliance y Salt Water”, 
“Simon Dimois”. La producción de noviembre y diciembre es muy baja 

por los temporales fuertes y lluvias. Los ríos Lean, Tela, Gilantrique, se 
salen de su cauce impidiendo el trasporte a la playa y de la playa al 
barco. La alta producción de Colorado (ahora Esparta) en la barra del 
Rio Lean propició la creación del Municipio de Colorado en 1902. Esta 

lista de productores nativos y barcos concesionados, marca el momento 
supremo de la autosuficiencia de Tela. En este año el Gobierno del Dr. 
Policarpo Bonilla, erige un faro en la entrada de Puerto Cortés y compra 
un guardacosta de hierro en Essen, Alemania, movido a vapor y 

artillado con un cañón de tres pulgadas de boca, para parar el 
desembarco de insurgentes y perseguir el contrabando de mercaderías. 
En 1911 el Capitán del “Tatumbla”, Choumount, fue sobornado para 

que Manuel Bonilla llegara al poder y darle a la U.F. Co., la concesión 
bananera de 1912”. (Rafael Ángel Elvir, “La Villa de Triunfo de la Cruz 
en la Historia”, paginas 98, 99 y 100).  

  

III 
El 22 de marzo de 1862, fue erigido como Obispo de Honduras, el 
sacerdote Fray Juan de Jesús Zepeda y Zepeda “nombrado para el cargo 
por su Santidad Pio IX, para cubrir la vacante dejada por Monseñor 

Hipólito Casiano Flores, muerto a consecuencia de un fuerte ataque de 
cólera morbus, el 29 de septiembre de 1857”. Entre esta fecha y la citada 
anteriormente, el cabildo eclesiástico designo Vicario Capitular y 
Administrador de la Diócesis al Presbítero Miguel del Cid, quien entró 

en dificultades con el gobierno de José Santos Guardiola, motivado entre 
otras razones por la suscripción del Tratado firmado entre Honduras y 
Gran Bretaña, y por el cual, está ultima le devolvió a nuestro país, las 

Islas de la Bahía y La Mosquitia. Uno de los artículos que molestó a 
Miguel del Cid fue que en el Tratado se estableció la libertad de culto a 
los isleños, especialmente, lo que a su juicio contradecía la Constitución 
de la República. “Por ese tiempo la capital del país se encontraba en la 

ciudad de Santa Rosa de Copán, lugar donde se había establecido el 
Presidente don Victoriano Castellanos, después de tomar posesión del 
poder en la villa de Guarita. Por tal circunstancia, fue ante la presencia 
del Jefe Político de Comayagua, señor Joaquín Velásquez, que el nuevo 

Obispo, nativo de San Antonio de Oriente, presentó el juramento civil, 
suceso del cual se levantó la siguiente acta: “En la ciudad de Comayagua 
a los veintidós días del mes de marzo del año del Señor de mil 

ochocientos sesenta y dos, yo el Jefe Político de este departamento, 
constituido en la casa de habitación del Ylmo. Señor Dr. dn. Fray Juan 
de Jesús Zepeda, Obispo de esta Diócesis, asociado de los señores 
Majistrados Dn. Mariano Garrigó, Dn. José Ma. Martínez, y con 

asistencia de la honorable corporación municipal, venerable cabildo 
eclesiástico, respetable clero y vecinos notables de esta ciudad, presencié 
el juramento civil que prestó el Ylmo. Señor Obispo, después de haber 
tomado la posesión canóniga de su silla, el cual ejecutó en estos términos: 

Yn verbo Episcopi, tacto pectore, juro cumplir y hacer cumplir la 
Constitución y Leyes de la República de Honduras en la parte que me 
toca, y en todo lo que no se oponga a las leyes de Dios, y a las de nuestra 

Santa Madre Yglesia. En consecuencia y para los efectos convenientes y 
para que en todo tiempo haya constancia de este acto, se levanta la 
presente diligencia, que se firma por el infrascrito Jefe Político, el Ylmo. 
Señor Zepeda y los testigos de mi asistencia en falta de Escribano. J. 

Velásquez D. Dr. Juan de Jesús Obispo de Comayagua. M. Garrigó. J. 
Ma. Martínez”. (Víctor Cáceres Lara, “Efemérides Nacionales”, Tomo 
II, páginas 98 y 99).  

IV 

 
El 23 de marzo de 1843, el sacerdote Doroteo Alvarenga, argumentando 
haber fundado el pueblo de la Virtud y prestado servicios en las luchas 

militares en contra de Francisco 

Morazán, solicitó al Poder Ejecutivo 
“un terreno en el que pudiera establecer 
una cría de ganado que lo sostuviera en 
los años de su vejez, señalando dos 

terrenos , de diez o doce caballerías 
cada uno, para que cualquiera de ellos 
le fuera adjudicado, bien en pago de los 
sueldos que nunca le fueron 

reconocidos, cuando fue Capellán del 
Ejercito de Francisco Ferrera, que fue 
derrotado en San Pedro Perulapán, bien 

como indemnización por las pérdidas y 
prisión por él sufridas, en su lucha 
opositora contra el General Morazán”. 
El Padre Alvarenga, cura de 

Chalatenango (El Salvador), afirmaba 
que “ante su actitud el Gobierno de Morazán, se dispuso en tal grado 
contra mí, que mandó confiscar todos mis bienes y subastarlos y como 
consistían en raíces, nada pude salvar y quedé reducido a la miseria”. 

Ante el requerimiento del Padre Alvarenga, el Gobierno de Ferrera, le 
denegó la petición alegando que carecía de facultades para satisfacer lo 
que se le pedía, “por lo que pasaba a la Cámara Legislativa el expediente, 

para que resolviera lo que procediera”. Dice Víctor Cáceres Lara, que el 
pueblo de La Virtud, el apellido Alvarenga, existe aún en numerosas 
familias de las más importantes de aquella localidad. (“Efemérides 
Nacionales”, Tomo II, página 100).     

 

Policarpo Bonilla 

Fuente iconográfica: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Policarp

o_Bonilla 
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I 
Durante la guerra que libraron los cubanos en contra de los 
españoles para lograr su independencia, Honduras fue un lugar 
preferido por los exiliados. Durante el gobierno de Marco Aurelio 
Soto, Honduras les abrió las puertas a los líderes revolucionarios. 
José Martí, que en 1878 se encontraba en Guatemala, en sus Obras 
Completas, dice que en ese año, en abril Ramón Rosa realizaría un 
viaje a Guatemala para entrevistarse con Barrios en torno al 
fusilamiento del expresidente José María Medina. En aquella 
ocasión, Martí y Palma, que allí se encontraba, sostuvieron un 
encuentro con él y le expresaron el interés de que el primero 
pudiera radicarse en Honduras. Al respecto, también comentaría 
Martí a Mercado: “hablaré con el Ministro de Honduras, hombre 
civil, joven y de letras, que ahora está aquí: --si me ofrece, 
enseñando, un medio de vivir en Honduras”. Sin embargo a la 
postre, no se radicaría en Honduras, al igual que otras 
personalidades cubanas, en especial por el ruego de su esposa que 
se encontraba embarazada, de retornar a Cuba para dar a luz junto 
a su familia, y por la otra su añoranza por regresar a la patria 
después de años de exilio –a pesar del dolor que sentía por el revés 
de la guerra– además para reencontrarse con sus padres y sus 
hermanas que habían regresado a la Habana en 1877,  procedentes 
de México”( Sergio Ravelo López, Patriotas Cubanos en Honduras, 
páginas 21 y 22). 
 

II 
El 28 de marzo de 1818, tomo posesión del cargo de Capitán 
General del Reino de Guatemala, “don Carlos Urrutia y Montoya. 
Era un hombre anciano y enfermo y venía animado de las mejores 
intenciones para gobernar el Reino. Uno de sus primeros actos fue 
dar cumplimiento a la Cédula de destitución de Bustamante. Poco 
después, el 23 de julio, publicó un Bando de buen gobierno, 
interesante documento que muestra las preocupaciones del nuevo 
gobernante. Decía el Bando, entre otras cosas: “Se prohíben 
ensayos de baile, de noche y a puerta cerrada, entre personas de 
ambos sexos; se prohíbe jurar el nombre de Dios en vano; en los 
velorios de párvulos o angelitos no se podrá ni deberá poner bailes, 
ni mantener música ni de día ni de noche; ninguna persona andará 
después de las diez de la noche; después de las oraciones nadie 
podrá pararse embozado en las esquinas, plazas o contornos de 
ellas, etc.”. A Urrutia y Montoya le tocó gobernar cuando la idea 
de independencia se había hecho realidad en toda América y en su 
propia jurisdicción. Los hechos comenzaron a hacerse más 
patentes después del 5 de mayo de 1820, cuando se recibieron 
noticias de La Habana sobre la Jura de la Constitución por Fernando 
VII; Jura que aquel Rey había hecho, obligado por la sublevación de 
Rafael de Riego. Tales noticias pusieron en agitación al vecindario 
e hicieron vacilar al Presidente, obligándolo luego a promulgar la 
Constitución el 26 de junio del mismo año. El 9 de julio siguiente, 
la referida Constitución era jurada en Guatemala. Las noticias de 
tales hechos llegaron a Tegucigalpa el 8 de julio, jurándose la 
Constitución el día 13. Hizo la ceremonia el Alcalde Mayor, 
Licenciado Don Narciso Mallol. Choluteca, la juró el 6 de agosto, 
Nacaome el 13, Aguantequerique y Goascorán el 20, poco después 
las demás poblaciones y pueblos de Honduras. (Guillermo Mayes 
h., “Honduras en la Independencia de Centro América y Anexión 
a México”, páginas 30 y 31). 
 

III 
En 1862, Victoriano Castellanos y el General Gerardo Barrios, 
gobernaban en calidad de Presidentes a Honduras y El Salvador. 
Castellanos había sucedido a José Santos Guardiola y era íntimo 
amigo de Barrios. Temerosos de una probable agresión desde 
Guatemala por parte de Rafael Carreras o desde Nicaragua donde 
lo hacía el General Tomas Martínez, su aliado incondicional. 

 Frente a tales circunstancias, los gobernantes de Honduras y El 
Salvador, firmaron el 25 de marzo de 1862, un tratado de alianza 
ofensiva y defensiva entre Honduras y El Salvador. Castellanos murió 

en el mes de diciembre de ese mismo año y fue sucedido en el cargo 
por el Senador Francisco Montes quien en virtud de las obligaciones 
del Tratado mencionado, tuvo que declarar la guerra a Nicaragua y 
Guatemala, en defensa del General Gerardo Barrios, su aliado 

incondicional. Las fuerzas unidas de El Salvador y Honduras 
invadieron Nicaragua, bajo el argumento que el gobierno nicaragüense 
enviaba auxilios a un movimiento sedicioso que operaba en Olancho. 

El 28 de abril de 1863, las tropas aliadas de Honduras y El Salvador, 
derrotaron a las nicaragüenses, pero fueron incapaces de ocupar la 
ciudad de León y tuvieron que replegarse hacia Honduras. En 
respuesta a tal acción militar Rafael Carrera, aliado con el gobierno de 

Nicaragua, “invadió a Honduras por el Occidente con fuertes 
contingentes comandados por el Mariscal Vicente Cerna. Tales tropas 
derrotaron a los ejércitos defensores del Senador Montes en Llano 
Grande y Santa Rosa. En tales circunstancias se proclamó Presidente 

de Honduras el General José María Medina, quien inauguró un 
gobierno provisional, bajo la protección de las bayonetas 
guatemaltecas”. (Víctor Cáceres Lara, “Efemérides Nacionales”, 

Tomo II, página 102). 

IV 
El más joven gobernante de toda la historia de Honduras José Antonio 

Márquez, murió el 26 de marzo de 1832, en el mismo momento en que 
las armas de su gobierno derrotaban en Jaitique “Taulabe”, a las del 
Coronel Vicente Domínguez. Márquez además es, posiblemente, con 

Cabañas, dos de los más honrados gobernantes que ha tenido el país. 
“Cuando el ciudadano Joaquín Rivera, renunció a la Jefatura de 
Estado, fue electo Márquez para el importante cargo, pero se negaba 
a tomar posesión del mismo, debido a que aún no habían sido 

finiquitadas las cuentas que llevó como Jefe Intendente de 
Tegucigalpa”. (Víctor Cáceres Lara, “Efemérides Nacionales”, Tomo 
II, página 102). 

V 
El 28 de marzo de 1924, el General Gregorio Ferrera, desde Loarque 
donde tenía su cuartel general, desde donde participaba en el asedio 

de Tegucigalpa envió una comisión a entrevistarse con Franklin E. 
Morales, Ministro de Estados Unidos en Honduras, para solicitarle que 
frente a las derrotas de las tropas del Consejo de Ministros, él 
solicitaba la capitulación de la plaza, para evitar más muertes ya que 

sostenía que estaba en disposición de tomar Tegucigalpa en el 
momento en que él lo deseara. Morales y otros miembros del cuerpo 
consular acreditado en Tegucigalpa, creyeron que era posible negociar 

un armisticio. Se comunicó con Ferrera para indagar su disposición al 
respecto. Morales se comunicó con Ferrera, y le solicitó un armisticio 
de 12 horas para preparar la conferencia negociadora entre las fuerzas 
gubernamentales y los sitiadores de la capital de Honduras.  

VI 
“El 31 de marzo de 1846 el Ministro de Hacienda del gobierno del 

ciudadano Coronado Chávez, General Casto Alvarado, comunicó y 
circuló a todas las autoridades del ramo la Ley de Alcabalas que había 
sido aprobada en Comayagua por la Cámara Legislativa del Estado el 
18 de marzo de ese mismo año. La Ley en referencia, emitida por la 

Cámara que presidia don Victoriano Castellanos y de la cual eran 
Secretarios los Diputados Mariano Garrigó y Joaquín Meza, establecía 
que toda venta doquiera se verificara, devengaría un cuatro por ciento 
de alcabala, fondo que se recaudaría y administraría por los 

intendentes departamentales, exceptuándose de este pago la primera 
venta de efectos introducidos por los puertos del Estado que ya 
hubieran pagado los derechos del Arancel de las Aduanas. Se 

exceptuaban de este pago, también, las ventas de los granos de primera 
necesidad, como maíz, frijol, arroz y trigo, menos la harina de esta 
última traída del exterior. Pagarían también el cuatro por ciento, las 
mercaderías que de los puertos fueran llevadas a las plazas del estado, 

compradas de segunda mano; todas las ventas de bienes raíces, 
muebles y semovientes, las extracciones de ganado caballar y vacuno 
para venderlo en el exterior, la venta de ejemplares de éstos en el país 
o el destace de ganado para consumo; las ventas de toda clase de frutos 

y artículos, a excepción de los granos de primera necesidad, y la 
posesión de bienes heredados”. (Víctor Cáceres Lara, “Efemérides 
Nacionales”, Tomo II, página 108).  

 

 

GOTAS DEL SABER (35) 
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CONVOCATORIA A HISTORIADORES  

 
CONCURSO DE HISTORIA DE HONDURAS PREMIO ÚNICO “JOSÉ CECILIO DEL VALLE” 

 

Se convoca al Concurso “José Cecilio del Valle”, dirigido a historiadores. 
1. Historia de Honduras para Escolares (texto y gráficas) 

2. Historia de Honduras para estudiantes de secundaria 

3. Historia de Honduras para estudiantes universitarios y público en general. 

El premio único consistirá en un Pergamino de Honor y una remuneración económica de    L. 50.000.00, en primaria y secundaria; y  

L. 100.000.00 en el nivel universitario  
La fecha límite de entrega es el 30 de agosto de 2021. 

Para más detalles y obtener las bases completas favor ingresar a la página: www.bicentenariodeindependenciahonduras.hn/ 
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