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INTRODUCCION

Los acontecimientos del descubrimiento del 
continente americano a finales del siglo XV, así como 
las posteriores relaciones entre europeos y nativos 
fueron registradas por los cronistas que acompañaron 
a los conquistadores y colonizadores. El desbalance 
de tecnología a favor del grupo conquistador, 
propició el tipo de relato que justificó y legitimó 
las actuaciones de los europeos, o sea el 
marginamiento del relato de la historia de las 
culturas nativas de América. Así el proceso del 
mestizaje, la imposición religiosa y educativa, el 
tratamiento arbitrario de las autoridades españolas 
de los diversos grupos étnicos, la marginalidad de la 
mano de obra nativa y africana, entre otros más, 
contribuyeron a formar un tipo de sociedad peculiar 
con características propias, la latinoamericana.

El tratamiento o descripción histórica de los 
acontecimientos se adecuó a las normas emitidas sobre 
esta materia desde la metrópoli española. Felipe II 
en 1572, promulgó una real cédula para las 
autoridades del Reino de Guatemala referente a

"conservar la memoria de los hechos y cosas 
acaecidas en esas partes (DC 5)"

* £ l historiador S e r g i o  Palacios es e g r e s a c í o  de la Carrera de
Historia de la UNAH y miembro del Depto. de Investigaciones
Históricas del IHAH de 1983 a la fecha.



Las especificaciones para hacer cumplir esta orden, 
delegaron en el Consejo de Indias la tarea de nombrar 
un ejecutor cuya responsabilidad fue investigar en 
los archivos de oficiales y gobernadores, sobre los 
ritos y costumbres de los nativos, las tierras y sü 
calidad productiva, la administración gubernamental 
civil y religiosa. Debía también localizar individuos 
seglares y religiosos cuyos trabajos estuvieran 
dedicados a recopilar o escribir los hechos, 
comentarios o relaciones de los sucesos del 
descubrimiento y la conquista. Los trabajos 
históricos, la documentación, los testimonios 
deberían ser enviados a la metrópoli española para 
posterior estimación y tratamiento (DC 3).

La disposición de escribir la historia de los sucesos 
ocurridos en las tierras centrocunericanas, pensamos, 
de haberse cumplido en su totalidad, hubiera llenado 
muchos vacíos sobre la historia de los diferentes 
pueblos en sus diversas épocas y haría más fácil la 
tarea planteada a las generaciones actuales que 
pretendemos investigar el fascinante pasado para 
comprender mejor el desenvolvimiento de nuestras 
sociedades en el transcurrir del tiempo, desde una 
perspectiva comparativa. La metrópoli logró obtener 
una enorme cantidad de datos referente a los aspectos 
económicos de la real hacienda en su gestión 
administrativa colonial, como lo evidencian sus 
archivos históricos.

El Estado de Honduras obtiene su independencia 
definitiva en 1823 y emerge como estado nacional con 
la separación de la federación en 1839-1840. El 
desconocimiento del número exacto de pobladores y de 
los recursos naturales ha sido un poderoso obstáculo 
que ha detenido el progreso de esta área 
centroamericana. Diferentes mandatarios en sus 
informes presentados al Congreso Nacional señalaron 
esta dificultad y sugirieron corregirla en el tiempo 
más breve posible (Bl). De Juan Lindo 1848 a Ponciano 
Leiva (1875), los intentos fueron mínimos y los



resultados intrascendentes a pesar de fijar esta meta 
como prioritaria.

No es hasta el proyecto liberal de Marco A. Soto en 
1876 que se instruye la ejecución de censos dé 
población y de esta manera se inició la recopilación 
de los datos esenciales para un conocimiento 
estadístico de todo el país, que coadyuvaría a 
atender las necesidades prioritarias de una sociedad 
moderna.

Además, la reforma liberal buscó separar la iglesia 
de los asuntos políticos y educativos propios del 
Estado (B 1). Una vez lograda esta meta, el gobierno 
emitió ordenanzas que fueron tomadas 
conciliatoriamente por la iglesia y así los registros 
civiles vinieron a sustituir los eclesiásticos en 
materia legal, no obstante que los últimos 
continuaron siendo utilizados.

El ascenso de monseñor Francisco Vélez a obispo de 
Comayagua en 1888, contribuyó a una reorganización 
administrativa de la diócesis de Comayagua en 12 
vicarías foráneas, cada una con sede en la cabecera 
departamental. El Obispo Vélez después de hacer una 
revisión de la situación y problemática de la iglesia 
en Honduras, ordenó a los vicarios y párrocos 
elaborar un documento para dar a conocer el estado de 
la diócesis. Los siguientes argumentos justificaron 
su concepción:

"Las vicisitudes políticas y las desfavora-
bles y pocas condiciones del tiempo han he-
cho desaparecer por completo nuestros anti-
guos archivos y con esto hemos perdido 
multitud de datos históricos que hoy nos 
servirán para conocer y, de apreciar en 
muchos de sus detalles la historia ecle-
siástica y aún política y civil del país"
(DC 2) .



Las luchas interoligárquicas matizadas de colores 
partidarios, junto a las intervenciones de los 
estados vecinos durante el siglo XIX, estableció en 
la región una situación de inestabilidad política y 
social que en determinadas ocasiones y lugares 
propició la destrucción de los archivos municipales 
y parroquiales.

La labor de recopilación informativa estuvo a cargo 
del clero parroquial, ya que eran los más indicados 
por su instrucción, como por el contacto con las 
personas, lugares y fuentes indispensables para 
obtenerla. La información obtenida servirla para 
esbozar un panorama total de la diócesis y de igual 
manera, suministrar los elementos necesarios para dar 
a conocer esta parte de Centroamérica, con el 
objetivo de atraer inmigrantes con recursos en 
beneficio del país.

Toda la información obtenida se recopilaría en dos 
libros, uno para el estado religioso y otro para el 
estado civil de Honduras, los que constituirían un 
valioso resumen de todo el país que reportarla 
valiosos frutos. Tanto la información dada por los 
párrocos, como los vicarios, debería estar concluida 
a más tardar el 30 de abril de 1892. Desconocemos si 
todos los vicarios y párrocos cumplieron con esta 
tarea histórico-descriptiva; sin embargo, la 
situación de los archivos no mejoró en las primeras 
décadas del siglo XX debido a la inestabilidad 
político-social que prevalecía.

Nuestra experiencia en cuanto a la búsqueda de este 
tipo de datos es muy limitada y aunque se ha tomado 
en cuenta que algunos archivos pudieron ser objeto de 
saqueo o destrucción, los resultados obtenidos no son 
muy alentadores. Por ejemplo, en el archivo 
eclesiástico de Cedros (visitado en 1987), San Manuel 
de Colohete, La Campa (visitado en 1988) y Trinidad 
Copán (visitado 1989), no existe información alguna 
sobre el tema. En el archivo eclesiástico de Orica, 
Depto. Francisco Morazán, en el Libro de Gobierno de



1896, llevado por el cura Antonio Aguilar, se copió 
una notificación llegada del palacio episcopal de 
Comayagua con fecha 4 de noviembre 1891, firmada por 
Santiago Zelaya, en la que se solicitaba la 
información necesaria sobre la parroquia de Orica, 
señalando los 28 apartados necesarios para completar 
el contenido histórico-descriptivo (Ver información 
básica para el registro estadístico). La comunicación 
se giró a través del vicario foráneo de Tegucigalpa. 
En el archivo esclesiástico de Danlí (visitado en 
1990), encontramos la información que representa el 
objeto principal de esta reseña, levantada por el 
cura Francisco N. Hernández sobre la parroquia de San 
Francisco de Tatumbla en la cual permaneció entre los 
años de 1889 y 1892. El balance entre las visitas y 
la información detectada no es nada alentador. No 
obstante espercunos que próximas investigaciones 
arrojarán más información sobre la temática.

La documentación manuscrita e impresa producida por 
nuestros ascendientes indígenas, mestizos, españoles 
y de otras nacionalidades en todo lo extenso del 
país, representan importantes fuentes de información 
localizadas en los archivos, que permitirán a los 
investigadores reconstruir episodios de gran 
trascendencia en el pasado de la sociedad hondureña. 
Interrogar el pasado es fundamental para esclarecer 
las causas y factores que permitieron el nacimiento, 
desarrollo y constitución del Estado de Honduras. Los 
fondos documentales ubicados en los archivos 
constituyen bienes culturales y por extensión parte 
del patrimonio cultural del país. La legislación 
referente a su rescate, protección y conservación 
está contemplada en el Decreto Ley Número 81-84 del 
21 de mayo de 1984, LEY PARA LA PROTECCION DEL 
PATRIMONIO CULTURAL DE LA NACION. Es a través del 
Instituto Hondureño de Antropología e Historia que el 
Estado de Honduras se encarga de la protección de los 
fondos documentales.

El IHAH con los recursos humanos y financieros a su 
alcance, planifica y atiende aquellas solicitudes



prioritarias que contemplan el rescate de los 
archivos municipales, parroquiales, judiciales, de 
gobernaciones políticas, etc. Así como la elaboración 
de índices y la difusión a través de las 
publicaciones de los documentos ubicados en ellos. 
Divulgar para enriquecer nuestro conocimiento 
histórico es una meta del IHAH con el objeto dé 
apoyar la toma de consciencia sobre la importancia de 
nuestro patrimonio documental.

La información estadística de la Parroquia de San 
Francisco de Tatumbla, que más diriamos es la 
historia a nivel descriptivo del lugar y alrededores, 
es el producto de hombres preocupados por el progreso 
de la nación en aquella época. En este caso 
específico se trata del obispo de Comayagua, Monseñor 
Manuel Francisco Vélez y Francisco N. Hernández, cura 
párroco de Tatumbla.

Tal vez esto sea solamente el inicio de la 
publicación de una serie de artículos similares, ya 
que hemos visto que un sinnúmero de parroquias que 
constituyeron el Obispado de Honduras, arroja una muy 
variada información que enriquecerá con sus datos la 
historia cultural, social y económica de la época. En 
esta primera publicación nos hemos limitado a 
transcribir el material (historia descriptiva), sin 
llegar a profundizar en el mismo (historia 
explicativa); en futuros artículos -siempre y cuando 
logremos detectar y registrar este tipo de 
documentación- además de transcripción haremos 
análisis que producirán conclusiones que ayudarán a 
conocer nuestro pasado.

DIVISION DEL OBISPADO DE COMAYAGUA (1888)

El Obispo de Comayagua Manuel Francisco Vélez, emitió 
el acuerdo número 1 de fecha 16 de noviembre de 1888, 
mediante el cual creaba 12 provincias diocesanas o 
vicarías foráneas. Las provincias en referencia 
comprendían a su vez diversas parroquias y 
capellanías; detallamos cada una de ellas con sus 
respectivas jurisdicciones.



Vicaria Foránea de Comayagua, cabecera Comayagua. 
Parroquias: el Sagrario, La Caridad, Siguatepeque,
Laman!.
Vicaria Foránea de Tegucigalpa, cabecera Tegucigalpa. 
Parroquias: San Miguel Tegucigalpa, Tatumbla, Cedros, 
San Juan de Flores, Sabanagrande, Ojojona, Orica, 
Alubarén, Capellanía Parroquial de Valle de Angeles. 
Vicaria Foránea de Choluteca, cabecera Choluteca. 
Parroquias: Choluteca, Nacaome, Goascorán, Pespire, 
San Marcos de Colón, El Corpus, Orocuina, Capellanía 
Parroquial de Amapala.
Vicaria Foránea de Olancho, cabecera Juticalpa. 
Parroquias: Agalta, Catacamas, Manto, Salamá, Yocón. 
Vicaria Foránea del Paraíso, cabecera Yuscarán 
Parroquias: Yuscarán, Texiguat, Danlí.
Vicaría Foránea de Yoro, Cabecera, Yoro. Parroquias: 
Yoro, Sulaco, Olanchito.
Vicaría Foránea de Colón, cabecera Trujillo. 
Parroquias: Trujillo e Islas de la Bahía.
Vicaría Foránea de Santa Bárbara, cabecera Santa 
Bárbara.
Parroquias: Santa Bárbara, Quimistan, Celilac, Yojoa, 
San Pedro Sula.
Vicaría Foránea de Copán, cabecera Santa Rosa. 
Parroquias: Santa Rosa, Quesailica, Ocotepeque,
Sensenti, Cucuyagua.
Vicaría Foránea de Gracias, cabecera Gracias. 
Parroquias: Gracias, Gualcho, Erandique, Gualcince, 
Guarita
Vicaría Foránea de Intibucá, cabecera La Esperanza. 
Parroquias: La Esperanza y Camasca
Vicaría Foránea de La Paz, cabecera La Paz. 
Parroquias: Lejamaní, Chinada, Aguanqueterique

(DC 1)



INFORMACION B A S IC A  PARA E L  REG ISTRO  EST A D IST IC O

1.Antigüedad y fecha de la erección siquiera 
aproximada de sus parroquias con espresión de los 
nombres canónicos y vulgares con que se han conocido 
y hoy se conocen

2«Apuntamientos históricos principales y más 
importantes espresando los diversos traslaciones que 
hayan podido tener los párrocos con sus fechas 
alemnos aproximadas y las causas de ellos

3. Número de fieles y familias de cada parroquias: con
distinción de lugares y número. Descripción breve de 
ciudades, villas, aldeas, pueblos, vayes y viviendas 
y otros puntos notables

4. Estensión territorial espresando aproximadamente
las dos lineas más grandes de longitud y latitud y la 
superficie en leguas o millas cuadras posición 
geográfica o topográfica -Distancia que hay de la 
cabecera parroquial a los lugares filiales

5. Comprensiones municipales con espresión de las
corporaciones municipales y alcaldías auxiliares o 
comisarios que cada parroquia abraza Departamento y 
círculo o distrito departamental y vicaria foránea a 
que cada uno de ellos pertenece

6. Número y breve descripción de hechos históricos de
las ermitas yglesias oratorios públicos con espresión 
de los principales y más notables imágenes en pintura 
y escultura y de ornamentos y vasos sagrados y demás 
útiles de culto y iglesias oratorios en construcción 
y su estado

7. Cofradias canónicamente erijidas y otras 
asociaciones piadosas lo mismo que mayordomia de 
santos con espresión de su estado, y breve reseña y 
también con su historia de cada uno de ellos



e.Ymágines de gran veneración entre los fieles 
romerías y peregrinaciones concurridas, espresando 
número de concurrentes en todo el año en la fiesta o 
fiestas anuales, así como la cantidad de limosna que 
suelen recojerse y el empleo que se le da

9. Patrones titulares de cada parroquia y de sus
filiales y patrones titulares de los pueblos villas 
y ciudades fiestas principales que en el año se 
celebran y con que solemnidad y si en ellas hay 
ferias o mercado y que clase de mercaderías

10. Estado y situación del archivo parroquial con
breve reseña de los libros y documentos principales 
copias de los más notables que ofrescan intereses 
históricos

11. Estado del bautisterio tabernáculo y altares
confesionarios (deposito) Pozito de santos oleos

12. Una breve relación de las temporalidades, que
acaso tuviere cada parroquia, raices o semovientes 
esplicando su manera de administración con su 
aplicación y su destino otra breve relación de las 
propiedades mueblis que en cada parroquia hubiere 
habido en otro tiempo y que después fueron encantados 
o secularizados espresando si han pasado a terceros
poseedores o se permanecen en poder de la nación o 
del gobierno casas parroquiales y sus propiedades

13. El estado o situación de los cementerios, su
número y lugar, reseñando su origen y la manera de su 
construcción

14. Número medio sequiera aproximado de bautismo
matrimonios y defunciones en cada año

15. Estado situación y sus productos de los derechos
parroquiales



16. Una colección de versos o letrillas populares lo
mas completo posible que se acostumbra cantar por los 
fieles en sus ejercisios de devoción procurando que 
se escriban con todos los defectos que la ortografía 
tiene inexactitud y construcción

17. Tradición de hechos curiosos y notables cuentos
que ofrescan algún interes relijioso o moral

18.Serie en lo posible de los párrocos anteriores y 
rasgos biográficos, de los que hayan dejado mayor 
reputación y nombradia- a los precedentes pueden 
agregarse los que sigen no menos importantes aunque 
en orden distinto de ideas y de casos

19. Tramites descripción topográfica geográfica de las
parroquias

2 0 .  R í o s ,  lagos, cerros, montañas, vayes, cordillera

21. Climas y sus variaciones durante el año espresado
en grados del termómetro los vientos dominantes 
Ilubias y su época

22. Producción agrícola e industrial productos 
naturales plantas medicinales las mas usadas y los de 
alimentación madera de tinte y construcción crianza 
de ganado vacuno y demas útiles

23. Raza indígena blanca y negra con sus cruzamientos
alimentaciones epidemias y costumbres

24. Carácter de los habitantes oficios industrias y
profesión a que se dedican

25.Estado de Instrucción escuelas 
preparatoriarias instrucción religiosa

primarias

26.Nombres de personas y familias celebres por sus
méritos y virtudes



27. Tradición de hechos raros y curiosos que ofrescan
algún interes sobre asuntos no relijiosos

28. Hacienda finca y establecimientos agrícolas 
industriales y comerciales de alguna importancia

El trabajo que se tomen los señores curas para 
recojer estos informes será improbo y molesto pero 
será compensado con el gran beneficio que ella podrá 
reportar (AEO).

Datos estadísticos de la parroquia de San Francisco 
de Tatumbla, formados por el suscrito cura de este 
beneficio.

Número 1@

Por falta de datos históricos, no se sabe en que 
fecha fue erigida esta parroquia, por que aunque los 
libros parroquiales que tenia ésta parroquia, y que 
hoy existen en el archivo diocesano de Comayagua, que 
con fecha de 1889 remití aquella curia, fueron 
creados el año de 1768, no es lo cierto; pues muchos 
de los libros y documentos de esa parroquia fueron 
incautados por las tropas hostiles que han habido en 
las guerras anteriores y por lo mismo es de creerse 
que hayan habido libros mas antiguos que suministran 
datos á cerca de la creación de esta parroquia; así 
es que es in(h)averiguable saber cuando fué erigida 
a pesar de mis esfuerzos y embestigaciones que he 
seguido de personas ancianas.

Núm ero  2d

Por narración de los señores Don Victoriano Rodas y 
Cornelio Colindres he imvestigado: que el año de 1823 
se trasladó de Tatumbla á este pueblo de San Antonio 
de oriente, el señor cura don Juan (FIR) Lorenzo 
Motiño con motivo de haberlo querido asecinar 
Vicente Matamoros, Antonio Matamoros (alias Chachao)



Alejos Enrique, y otros más se ignora sus nombres. 
Estando el señor cura Motiño en la casa cural de 
Tatumbla, fué asechado por los antedichos asecinos y 
pudo escaparse de ellos ó burlar sus negras 
intensiones; saliéndose sigilosamente por una bentana 
de la casa; y desde aquella fecha han residido los 
curas en este püeblo.

Número 35

Tatumbla este pueblo no se sabe en que fecha fué 
fundado; pero si es el más antigüo de los púeblos de 
esta parroquia, pues los que la componen no eran más 
que aldeas de su comprención municipal. Es cabecera 
de parroquia; pero desde el año de 1823 dejan de 
recidir
los curas en él. Pertenece al Distrito de San Antonio 
de oriente. Tiene en su comprención municipal una 
aldea, que es Linaca y cuatro caseríos que son: el 
Sipres, la Lima, Cuesta Grande y el Guayabo. En el 
centro de la población y sus barrios, hay 273 fieles 
y 75 familias. Esta situado <F1V) en una Hoya, entre 
las montañas de Uyúca y la Azacualpa la primera al 
Oriente y la segunda al Occidente del pueblo. Tiene 
dos millas de circunferencia la población. Su terreno 
es algo planiso y sembrado de huertas y alamedas de 
arboles frutales que dan un vonito aspecto á la 
población. Está bañado el pueblo por dos pequeños 
rios que corren, el uno de sur á norte y el otro de 
Oriente á Occidente, teniendo su confluencia a dos 
cuadras del lado norte de la población. El clima es 
bellicimo y su temperatura ordinariamente es de *'60 
á 70" grados, según termómetro. Tiene muy buenos 
terrenos de agricultura tanto en la montaña, como en 
el bajo. Los hombres son adictos al trabajo; pero, 
viciosos, de carácter duro, litigiosos é inquietos 
á la riña. Frecuentemente cometen homicidios 
hororosos. Se encuentra á cuatro leguas de 
Tegucigalpa y á tres de el Distrito de San Antonio,

Linaca: aldea de Tatumbla. Está en una altiplanice al 
píe de la montaña de azacualpa. Lugar pintoresco por



su posición geográfica y topográfica. Tiene 198 
fieles y 44 familias, sus casas son unas de teja y 
otras de paja. El terreno está bañado por una 
quebrada que nace al sur de la montaña de la 
Azacualpa. Su clima es agradable y saluda{ble) (F2R). 
Hay vonitas fincas de caña y plátano. En el centro de 
la aldea, hay una preciosa sabana que en todo tiempo 
permanese verde y fresca.

El Siprés: Está comprendido entre Tatumbla y Linaca. 
El terreno es muy montoso y algo pantanoso. Este 
caserío no merece importansia, y solamente tiene 105 
fieles y 26 familias.

La Lima: se encuentra situada al sur este de la 
montaña de la Asacualpa. Su terreno es tan montoso 
como el de *'E1 Siprés" y su localidad muy quebrada. 
El clima es agradable y sano. Tiene 198 fieles y 44 
familias. De este caserío á Tatumbla hay dos leguas 
de camino.

Cuesta grande: esta situado al pié del cerro 
cacalutepe, con una pendiente hacia el Valle de 
Yeguare. Su terreno es disparejo y cuvierto de 
grandes carbonales y espino blanco, propio para la 
agricultura. Muy insálubre devido a su temperatura 
que es muy ardiente. Hay 189 fieles y 37 familias y 
esta á dos leguas de Tatumbla.

El Guallabo: éste, insignificante caserio esta 
situado á dos leguas de Tatumbla en el camino que 
conduce de este á Tegucigalpa en el (F2V) centro de 
un ocotal. El terreno no es propio para la 
agricultura, pues es muy árido. No hay más que 10 
fieles y 2 familias.

RESUMEN GENERAL DE LOS FIELES Y FAMILIAS DEL PUEBLO 
DE TATUMBLA

Fieles....................................... 1018
Familias.....................................  256



MINERAL DE SAN ANTONIO DE ORIENTE

Fundado al año de 1805 con motivo de su 
descubrimiento a fines del siglo pasado. Es, cabezera 
de Distrito en el Departamento de Tegucigalpa. En su 
comprención municipal hay una aldea que es San 
Antonio de occidente y 5 cacerios que son: Laé 
Playas, Jolla Grande, Jicarito, Valle de Yeguare y 
Tabla Grande y en lo canon(i)co, San Juan del Rancho. 
Se halla situado sobre el mineral de su propio nombre 
y en medio de dos cerros al norte Sapusuca y al sur 
el cerro Grande con un declibe al sur este del Valle 
de Yeguare. La localidad es sumamente quebrada, por 
lo mismo las calles son irregulares. El terreno es 
blanco y compuesto de cap()roza. El horizonte que 
describe esta población es hermoso y estenso. Las 
l(u)nas de berano son bellisimas devid(o) al terreno 
que realza su luz. Hay dos casas públicas que sirven, 
una de cabildo, casa de escuela y telégrafo; y la 
otra para judicatura (F3R) una pila de calicanto de 
donde se toma el agua; y varias fuentes potables. En 
el cirquito de la población que es de una milla de 
circunferencia hay 431 fieles y 93 familias. Su clima 
es parejo y agradable, con una temperatura de 70 
grados aproximadamente según termómetro fahrenhest. 
Este pueblo ésta dividido por una loma y la carretera 
que conduce de Tegucigalpa á Yuscarán de la aldéa de 
Occidente y á 8 cuadras de distancia de uno á otro, 
y á 6 leguas de Tegucigalpa y á ocho de Yuscarán.

El mineral de San antonio Occidente, fue fundado en 
la misma fecha en que se fundó el de oriente. Era 
pueblo; pero el año de 1887 se suprimió la 
municipalidad y quedo reducido á aldea y anexado á 
San Antonio de Oriente, á consecuencia de haber 
emigrado los havitantes por motivo de haber concluido 
los trabajos de minería de que se ocupaban.

Hoy ha quedado reducido el número de fieles á 184 y 
las familias á 42. Está situado al ocidente de San 
Antonio de Oriente y sobre el mismo Mineral 
dividido uno de otro por medio de una loma que 
vienen á formar (F3V) los dos una especie de alforja,



además los divide la carretera que conduce de 
Tegucigalpa á Yuscarán. Con relación á la localidad 
y terreno, puede desirse muy bién que es igual á la 
de oriente. En esta aldea no hay edificios de 
importancia, más que la iglecia que es de bonita 
forma; pero sin torres ni portada; y un cabildo en 
donde se reunia la municipalidad en otro tiempo. Lá 
mayor parte de las casas están completamente 
arruinadad y muchas de ellas inhavitadas. De esta 
aldea á Tegucigalpa hay seis leguas y á Yuscarán 8.

La aldea de San Juan del Rancho: pertenece en lo 
civil á Santa Lucia, filial y puéblo de Tegucigalpa 
pero en lo canónico pertenece á San Antonio y cuenta 
con 264 fieles y 49 familias. El terreno es poco 
irregular, pero propio para la agricultura, pues se 
dá toda clase de siembros, en principal la caña de 
azúcar, el plátano y el mais. Por el centro de la 
aldea corre un pequeño rio de agua salada que lleva 
su propio nombre y corre de Sur á Norte. Está á dos 
leguas de San Antonio y á una de Santa Lucia y en el 
camino carretero de Tegucigalpa á Yuscarán.

Las Playas: este caserío se encuentra situado á las 
margenes del río (f.4.r) abajo que es el mismo de San 
Juan del Rancho y que aqui toma este nombre. El 
terreno y la localidad como su fertilidad es igual en 
todo á la de San Juan del Rancho, pues no es más que 
la continuación de este. El número de fieles asiende 
á 260 y el de las familias á 42. Se encuentra á dos 
leguas de San Antonio y es lugar limítrofe entre esta 
parroquia y la capellanía del Valle de Angeles.

Jolla Grande: se encuentra á una legua de San Antonio 
y situado al oriente del pié de la elegante montaña 
de üyuca, que parece más bién un Castillo Federal, 
de donde se diviza el obciano pasifico y varias 
poblaciones. Este caserio tiene 226 fieles y 43 
familias. Su terreno es árido y en nada labórese á 
sus habitantes.

Jicarito: Este caserío está á una legua de San
Antonio y comprende entre dos colinas y el Valle de



Yeguare. Hay 157 fieles y 31 familias, 
montuoso y propio para la siembra de 
primera necesidad.

Su terreno es 
los granos de

Valle de Yeguare: este caserío se encuentra en el 
centro del Valle de su propio nombre; es muy dese 
(F.4.V) minado, por lo mismo no se puede decirsé 
acertibamente cuantas leguas hay pues unas casas se 
encuentran á tres leguas y otras amás y menos de San 
Antonio. Cuenta con 153 fieles y 29 familias. El 
terreno tiene todas las propiedades de los valles. 
Por el centro, corre un río de Sur á Norte; y tiene 
pescado aunque pequeño. En la comprensión de este 
valle hay cuatro haciendas de ganado vacuno y 
caballar. Entre estas se distingue la de Santa Ynes, 
por su casa que ésta situada sobre una pequeña colina 
y al pié de la montaña de Yuscarán, dominado todo el 
Valle. El clima de este caserío es insalubre y 
ardoroso.

Tabla Grande: está situado al occidente de la falda 
de la montaña de Yuscarán, y enfrente de San Antonio 
de Oriente. Su terreno es propio para el cultivo del 
café y rodiado de pino. El clima es lozano y 
agradable -cuenta con 106 fieles y 20 familias y está 
a tres leguas de San Antonio de oriente.

RESUMEN GENERAL DE LOS FIELES Y FAMILIAS DEL PUEBLO 
DE SAN ANTONIO DE ORIENTE.

Fieles........................................ 1781
Familias......................................  349

Maraita. Está rodiado de pequeñas colinas, en una 
corta esplanada, formada por las mismas (F5R). Un 
pequeño rio atravieza el pueblo por la parte 
oriental. Tiene una bonita plaza como de 50 varas en 
cuadro y cuvierta de grama de un eterno verdor. Sus 
vecinos, en la mayor parte no viven en el pueblo, 
sinó en sus atos; siendo ésto un inconveniente para 
la instrucción religiosa é intelectual. A lo sumo



tendrá una milla de circunferencia. Pertenece al 
Distrito de San Antonio de oriente. Cuenta con 499 
fieles y 119 familias. En su comprención municipal, 
hay una aldea y seis caserios que son: San Pedro 
(aldea) Terrero Prieto, El Chagüite, San José de la 
Union o Come tierra. Cuato Roducto y sabana Redonda, 
que fue fundado a principios de este siglo y eS 
filial de esta parroquia.

San Pedro; es contemporáneo con maraita; fúe pueblo 
y hubo municipalidad alternativamente con maraita, 
pues un año residia en este y otro en maraita, 
permaneciendo mucho tiempo esta forma ó  clase de 
municipalidad para evitar las rivalidades que havian 
entre San Pedro y maraita, hasta que últimcunente 
quedó en aldea por irse reduciendo el número de sus 
havitantes á con(FSV) secuencia de que las pestes 
diezmaban admirablemente: desarroyadas quixá por su 
temperatura, que es sumamente ardiente. Esta situado 
entre la montaña del Hizopo, y el serró del voqueron 
y en la parte final del gran valle que pasa de N.á S. 
por el centro de esta parroquia. Cuenta con 303 
fieles y 61 familias. Su terreno es árido y montuoso, 
esta bañado por un rio que solo es abundante de agua 
en el invierno y en el verano se corta por varias 
partes, quedando en posas: siendo esto la causa de 
desarrollarse constantes fievres y enfermedades 
epidérmicas. Por esta Aldea pasa el camino que 
conduce de el Dpto de paraíso al de Choluteca, y 
Amapala, se asegura ó se dice que por esta aldea 
pasara el Ferro-carril, que conducirá del puerto de 
San Lorenzo á Tegucigalpa además hay una bonita 
hermita dedicada a San Pedro.

El Terrero Prieto: esta situado á la falda del cerro 
las Moras, con una pendiente hacia el valle de sabana 
Redonda. Comprende 132 fieles y 29 familias, su 
terreno es desigual y esta cuvierto de pequeños 
bosquez y rodiado de pinos.

El Chagüite: En este caserío hay 178 fieles y 30 
familias. Esta situado en una planada montuosa y 
circulada defrondosos pinos, su Terre(F6R)no es árido 
y escaso de agua.



San José de La Unión o Cometierra: Esta situado sobre 
dos pequeñas colinas divididas por un cáuse, 
anteriormente pertenecia á tatumbla, pero con motivo 
de que no podian administrar Justicia este pueblo y 
el de Maraita, porque los de una colina pertenesian 
á Tatumbla y los de la otra á Maraita y cuando se les 
exigía algún servicio á los habitantes de cualquiera 
de las dos colinas compasarse de una á otra se 
evadían de los servicios y aún era un obstáculo para 
perseguir á los criminales, y por esto resolvió el 
gobernador de Tegucigalpa anexzar este caserío á 
Maraita por estar mas inmedianto. Cuenta con 129 
fieles y 24 familias. Su terreno es árido y sin 
vegetación, y esta en el centro de un ocotal.

Coato: este caserío es el mas pintoresco de los de 
Maraita, por su posición y localidad que es sumamente 
planiza. Entre casa y casa se lebantan frondosos 
pinos y vellisimas praderas. Su temperatura es 
magnifica. Cuenta con 152 fieles y 34 familias y esta 
á dos leguas de Maraita.

Reduto: está situado en el centro de un pequeño Valle 
y en (F6V) una explanada y rodiado de cerros. El 
terreno es completamente montuoso, por lo cual no se 
ven las casas á larga distancia, sinó es cuando se 
llega al caserío. Esta bañado por un pequeño río 
corre de Norte a Sur. Hay 153 fieles y 29 familias y 
se encuentra á dos leguas de Maraita.

Sabana Redonda: Este caserio es el más grande de los 
de Maraita y que bien pudiera dársele el nombre de 
aldea; pues tiene 322 fieles y 55 familias. Está 
situado al pie de la montaña de Oscura con declive 
hacia el Valle de su propio nombre. Su terreno es 
árido y montuoso y escaso de agua, y se encuentra á 
dos leguas de Maraita.

RESUMEN GENERAL DE LOS FIELES Y FAMILIAS DE MARAITA

Fieles........................................ .
Familias......................................  251



Guinope: Esta población tiene aproximadamente una 
legua de circunferencia, devido á que las 
plantaciones principalmente de café se encuentran en 
el interior, dándole un aspecto muy pintoresco -Sus 
calles de una forma regular, siendo las principales 
las dos que van de Oriente á Poniente la del calvario 
y la del centro que van de Norte á Sur dos (F7R) 
teniendo alumbrado estas dos últimas las que también 
están (están) empedradas. Tiene una bonita plaza como 
de trescientas cincuenta varas en cuadrado. Esta 
situado en una altiplanicie y en el centro de las 
montañas del zapotillo y aguacate. El terreno esta 
vanado por varios y pequeños arroyos de agua que 
nacen de la montaña del zapotillo. Es propio para la 
agricultura, en preferencia para el café, la caña, el 
plátano, legumbrez y frutas de climas frios; pues de 
todo esto hay con abundancia y aun verduras de varias 
clases. Su clima es frió y agradable, y su 
temperatura es de 60^ á 70 grados aproximadamente. 
Pertenece al Departamento del Paraíso y es el primer 
pueblo ó filial de esta parroquia, tanto por su 
patrimonio como por recurzos y comodidades de que 
gosan sus havitantes. Se encuentra á cuatro leguas de 
yuscarán y á ocho de la guarda raya de Nicaragua por 
el Departaunento de Segovía- Su radio municipal 
comprende seis aldeas que son; Galeras, Manzaragua, 
Las Pacallas, Santa Rosa, Lavanderos, Las Casitas y 
Cilisgualagua y en el centro de la población hay 1193 
fieles y 238 familias. Entre sus edi(F7V)ficios, se 
distinguen el hermoso cavildo, en donde se encuentran 
la oficina Telegráfica y escuela de primera enseñanza 
y su bonita Yglecia con un atrio emverjado y 
enladriyado.

Galeras: esta aldea se encuentra situada en un 
altiplanicie y rodeada de cerros con una pendiente 
hacia el llano de Lizapa. Sus bonitas sabanas y el 
rio de Lizapa que corre por su centro le dan un 
aspecto pintoresco. Su clima es calido é insalubre, 
y cuenta 105 fieles y 24 familias.

Manzaragua: se halla en una planada que la forman 
cerros y colinas. Su localidad es pintoresca, pero su



terreno árido y su clima delisioso. Hay 160 fieles y 
30 familias.

Las Pacallas: se hallan al sur del pié de la montaña 
del zapotillo. Su terreno es montuoso y propio para 
la agricultura y su clima frío. Comprende 91 fieles 
y 19 familias.

Santa Rosa: situada sobre la montaña del zapotillo, 
y en el camino que conduce de guinope a la República 
de Nicaragua. Esta limítrofe con el Quebracho, filial 
de Texiguat. Su clima es bastante frió; y comprende 
133 fieles y 27 familias.

Los Labanderos: se encuentran situados sobre las 
alturas de un cerro y á inmediaciones de la 
monta(F8R)ña de Yuscarán. Su terreno es árido y su 
clima frío comprende 88 fieles y 14 familias.

Las Casitas: se hallan en un pequeño llano rodiado de 
pinos. Su aspecto es pintoresco y delicioso; y su 
clima por lo consiguiente. Tiene solcunente 60 fieles 
y 9 familias.

Silisgualagua: Comprende 76 fieles y 20 familias, 
sus casas muy deseminadas y situadas sobre cerros y 
pequeños llanos. Su Terreno es estéril; pero propio 
para el café, el plátano y la caña, pues hay muy 
bonitas plantaciones. Su clima es inmejorable.

RESUMEN GENERAL DE LOS FIELES Y FAMILIAS DE GÜINOPE 
Y SUS ALDEAS

Fieles........................................ 1906
Familias...................................... 381



Número 4&

La parroquia de Tatumbla, tiene aproximadamente doce 
leguas de longitud por ocho de latitud, y de 
superficie 96 leguas cuadradas. Se halla situada en 
dos alturas cortadas de norte á Sur por el Valle de 
San Juan de Yeguare, y en el centro de las montañas 
de Yuscarán, el Zapotillo, el Hizopo, la Asacualpa 
(la montaña) y al Norte Este el Valle de Moroselid. 
Estas montañas están en una(F8V) misma cordillera; 
pero cortadas por distintos puntos de donde toman sus 
varios nombres conque son conosidas. El territorio, 
en su mayor parte es quebrado, cubierto de seibas, 
bosques, ríos y praderas. Los pueblos de esta 
parroquia no son de gran importancia.

San Antonio de Oriente: hoy cabecera de parroquia
dista de las filiales.

De Tatumbla tres leguas 
De Maraita seis id 
De Guinope seis id 
De San Pedro ocho id

Núm ero 58

Esta parroquia abraza cuatro corporaciones 
municipales; veintiséis Alcaldías Auxiliares. 
Pertenece el Distrito de San Antonio de Oriente, al 
Departamento y vicaría foránea de Tegucigalpa; con 
esepción de GUinope, que pertenece al Departamento 
del Paraíso y la Alcaldía Auxiliar del Rancho que 
pertenece al mineral de Santa Lucia y al Departamento 
de Tegucigalpa.

Núm ero 66

Yglesias: la de San Francisco de Tatumbla, fué
edificada por los vecinos de aquel pueblo en el siglo



pasado, es de muy mala construción no tiene portada 
y tiene solo una torre de muy mala forma, sus 
pare(F9R) des muy dobles; pero muy mal construidas, 
tiene como veintiséis varas de largo por doce de 
ancho. Hay varias imágenes, siendo las principales el 
patrón San Francisco y una virgen de concepción por 
su buena escultura; dos capas blancas y morada, cincó 
casullas, blancas, rosadas y moradas; una custodia, 
un copon, dos cálices un incensario, con naveta y 
cucharita; dos candeleros, un porta paz, una concha 
de bautizar, un hisopo, una palmatoria, una crusita 
del guión, un relicario, un hostiario, tres 
ampolletas, una salvilla, una daga, dos campanillas, 
tres resplandores, dos coronas y una diadema, todo 
esto de plata, hay otros tantos muebles que son de 
poca significación. La de San Antonio de oriente fue 
construida en el año de 1800 por Don Manuel Antonio 
Mairena y otros varios vecinos es de vonita 
contrución, con su portada y dos torres con cinco 
campanas de muy buena clase; tiene veintitrés varas 
de largo, por diez de ancho se encuentra muy 
deteriorada en particular el frontispicio y el techo. 
Hay catorce imágenes de vulto de muy buena escul(F9V) 
tura (con esepción de tres) distinguiéndose entre 
ellas, el Jesús Nasareno, el Crusifijo, que sirve el 
viernes Santo la Dolorosa, el Resusitado, la 
Magdalena, las vírgenes del Carmen y de Mercedes. Hay 
dos cálices un copon y una custodia de plata sobre 
dorada, útiles de plata: ocho candeleros, un camarín, 
una piaña, un guión, un atril una lampara con su 
vazo, un viso, tres resplandores, dos coronas, un 
crusifijo, un insensario con su naveta, dos
salvillas, dos vinajeras, un porta paz, una daga, un 
inri, una yabe del sagrario, una crusita, un 
relicario, dos coronas y dos escudos de las vírgenes 
del Carmen y de Mercedes, una concha de bautizar, una 
asusena una diadema, una cadena de la yabe del 
sagrario, de plata sobre dorada, tres ampolletas y 
una cajita portátil de los Santos Oleos con su 
cadena. De los ornamentos solo hay tres buenos que 
son: dos capas blanca y morada y una casulla blanca; 
de los útiles que sirven para el cúlto solo



meresen mención una cruz alta y dos ciriales y una 
acetre de bronce, los demas son de poca 
significación.

La Yglesia de Maraita: fue construida por los vecinos 
de aquel pueblo del año de 1827, es de regular 
construcción, tiene portada y dos(FlOR) torres) 
conteniendo una de ellas tres campanas, tiene de 
lonjitud veinticuatro varas por diez de ancho tiene 
seis casullas, pero solo dos de ellos están buenas, 
una capa pluvial, un copon, un calis una custodia, 
todos de plata sobre dorada, un insensario con 
naveta, una asusena de San Antonio. Hay varias 
imágenes de escultura y pintura, pero ninguna de 
ellas merese atención. Carese de útiles suficientes 
para el culto.

La Yglecia de Guinope: fué construida por aquellos 
vecinos y fue colocada el 21 de mayo de 1821, esta 
iglesia tiene como veinticuatro varas de longitud por 
diez de latitud con una vonita portada y dos torres, 
una de ellas con dos campanas, su atrio enladrillado 
y enverjado es muy pobre de ornamentos y los que 
tiene, en mal estado: los vasos sagrados con que
cuenta son: un calis, un copón, una custodia de plata 
sobre dorada. Sus mejores útiles son: un incensario 
con nabeta y cuchara, una salvilla y dos vinajeras, 
una cuchara de bautizar, un porta paz, y tres 
ampolletas de los Santos óleos, todo de plata. Con 
respecto á image(FlOV) es no hay una buena, útiles de 
culto muy pocos. La de San antonio de Occidente: fue 
construida ha impulsos de los vecinos, el año de 
1870, tiene veinticinco varas de largo por diez de 
ancho es muy bonita pero no 
torres, esta iglecia carese 
sagrados, ornamentos y demás 
únicas imágenes de escultura son: ("El Patrón") el
Señor de los milagros, el señor del triunfo, virgen 
de concepción y un San Antonio y otros varios 
cuadros, además tiene tres campanas una rueda de 
campanillas y una campanilla. La Yglecia de San 
Pedro. Fue construida el año de 1826, por aquellos 
vecinos, es la mas pequeña de de estas iglecias, pues 
solo tiene quince varas de largo por siete de ancho.

tiene ni portada ni 
de todos los vasos 
útiles de culto. Sus



Solo hay dos imagines de San Pedro una de ellas de 
muy buena escultura costiada de Guatemala por el 
señor Obispo Flores: no tiene más que una casulla 
rosada, un calis de plata sobre dorado, un incensario 
de plata una cuchara de bautizar, de plata, un misal 
y otros útiles de poca significación. Todos las 
iglecias tienen misales duplicados y en buen estado- 
no hay oratorios en construcción.

Nú(FllR)mero 72

En esta parroquia hay tres cofradías canónicamente 
erijidas que son: la del Santísimo, Guardia de honor 
del santísimo y de la virgen del Carmen y dos 
asociaciones piadosas de Culto, una en Tatumbla y 
otra en Güinope pero sin erección canónica lo mismo 
que la cofradía de la Doctrina cristiana que está 
establecida en toda la parroquia. Mayordomias de 
fiestas de Santos, no hay ninguna.

Núm ero 82

Nunca havido en esta parroquia patrono los patrones 
titulares que hay son: San Francisco en Tatumbla, la 
virgen de Mercedes y San Antonio, en San Antonio de 
Oriente, San Antonio en Maraita, San Ysidro en 
Güinope, el señor de los Milagros, en la Aldea de San 
Antonio de Occidente y San Pedro, en la aldea de San 
Pedro. Las fiestas principales que se celevran en el 
año son: las de los Santos patrones, pero con poca 
solemnidad y para esto con alguna irregularidad, pues 
hay años que no se celebran; además de las fiestas 
mensionadas se selebran en San Antonio hoy(FllV) 
cabezera de parroquia las festividades de Semana 
Santa el Jueves de Corpus y la de la virgen del 
Carmen, estas dos últimas se selebran solo el propio 
dia; pero en su fecha y con solemnidad. Las ferias no 
son conocidas en esta parroquia.



Núm ero 98

Aqui no hay imágenes de gran veneración ni romerias 
ni peregrinaciones.

Núm ero 108

El archivo se encuentra en buen estado con esepción 
de dos libros que están deteriorados a consecuencia 
del rejistro civil. Con motivo de haber mandado todos 
los documentos antigüos y alguna parte de los libros; 
al archivo diocesano de Comayagua, se encuentra éste 
muy reducido y sólo existen en la actualidad doce 
libros de bautismos dos de Govierno, dos de 
defunciones, dos de actas matrimoniales, uno de 
informaciones, uno de oblación piadosa, uno de 
fiestas, cofradias y limosnas y uno de cuentas de los 
fondos diocesanos: asi es que no hay aquí documentos 
para sacar copias, pero si, pueden ocurrir á los que 
se encuentran en el archivo general de Comayagua.

Número 118

Los (F12R) altares mayores de San antonio de Oriente 
y Maraita se encuentran en buen estado y son tallados 
y sobre dorados y de elegante forma; el de Tatumbla 
y de Güinope son solamente pintados, el de San Pedro, 
es de sedro y sin pintura (y) el de San Antonio de 
Occidente, esta en muy mal estado no es más que un 
altar provicional, todos ellos tienen sus 
correspondientes piedras de ara, consagradas por el 
Señor Veles. Los tabernáculos se encuentran en buen 
estado, todos ellos son de madera y están anexos á 
los altares mayores de cada iglecia, 
correspondientemente elaborados y bien forrados; y 
con sus correspondientes llaves. Bautisterios solo el 
de Tatumbla se encuentra separado del interior de la 
iglecia y esta situado á la isquierda ó al lado de la 
épistola, inmediato á la puerta mayor, tiene su 
bonita pila y deposito de los Santos olios; en las



demas iglecias no hay capillasó bautisterios propios 
para bautizar, si no que se bautiza en la puerta 
mayor en donde se encuentran á su lado las pilas 
bautismales. Todas las iglecias, con esepción de la 
San antonio de Occidente; tienen confecionarios 
de(F12V) antigua construcción y en muy mal estado 
solo en San Antonio hay un buen confecionario, que 
mande á construir de conformidad con los decretos 
sinodales, é importo treinta y cinco pesos, que para 
ello derrame una contribución entre los fieles. El 
deposito de los santos oléos esta arreglado de 
conformidad con los decretos sinodales: en las 
filiales hay también; pero descuidados por estar 
prohivido tener deposito en ellas.

Número 129

En la actualidad no existen temporalidades de ninguna 
clace y sí las huvo en otro tiempo en bienes 
semovientes; pero en tiempo de los goviernos de 
Perrera y Soto: fueron incautadas, pasando á terceros 
pocedores que aun todavía existen algunos bienes en 
poder de Don Pedro Valle, vecino de Tatumbla. Hay 
cuatro casas cúrales, dos de ellas en buen estado que 
son las de Tatumbla y maraita; las de San Antonio de 
Oriente y San Pedro Están complemente arruinadas. 
Todas estas casas han sido construidas por sus 
respectivos vecindarios por lo mismo son propiedad de 
cada pueblo; pero siempre el servicio del cura.

Número 139

En(F13R)tre los sementerios de esta parroquia, solo 
hay dos de tapias en buen estado y cubiertos de teja, 
que son: los de Maraita y Güinope los de Tatumbla, 
San Antonio de oriente y Occidente y San Pedro son de 
cerco de piedra y en muy mal estado, también hay 
otros de estacón o raja parada en el caserio de 
Reducto. Los de Maraita, Güinope, Tatumbla y 
Reducto se encuentran situados al Sur de las 
poblaciones y á muy corta distancia ó mejor dicho en



los suburvios de las poblaciones: los de San Antonio 
Occidente y San Pedro, Están situados al Este de las 
poblaciones é inmediatos; y el de San Antonio de 
Oriente, al norte, y como á doscientas varas de las 
yglecia. No ha podido averiguar cual es el origen de 
ellos, solo que anteriormente pertenecían á las 
iglecias de cada localidad, pero que en la 
administración del Señor presidente Soto, fueron 
secularizados; siendo hoy propiedades de las 
municipalidades de cada pueblo.

Número 148

Del año de 1889 a noventa y dos no pasan los 
bautismos(F13V) de doscientos noventa á trescientos 
en el año el numero de matrimonios de diezi ocho a 
veinticinco y el de defunciones, de cincuenta á 
sesenta; notándose más las defunciones en Tatumbla.

Número 158

Las fábricas se encuentran en sumo estado de pobreza; 
tanto la de la parroquia, como las de las filiales de 
Tatumbla, Maraita y Güinope; en las Aldeas de 
Occidente y San Pedro no hay fábricas, tanto porque 
no hay una persona de confianza á guian poner; como 
porque no tendrian objeto; pues casi no se selebran 
los divinos oficios en ellas. Ninguna de ellas, es 
suficiente para el sostenimiento del cúlto. La de San 
Antonio de Oriente, que es la que produce más, no 
llegan á veinticinco pesos, los productos en el año 
y solo en ésta se pagan derecho de campanas; en las 
demas ningunos, porque mejor permiten dar terráje á 
los difuntos sin dobles antes que pagar, hoy que se 
les ha impuesto derechos de campanas. Los derechos 
parroquiales son muy pocos, los de esta parroquia 
devido á la pobreza de ella y á que no pagan 
primicias. No pasan de quinientos(F14R) á seiscientos 
pesos al año, por foliar bautismos matrimonios y 
funciones.



Número 16$

Mis feligreses solo cantan verzos autorizados por la 
Yglecia y que se encuentran en los debocionarios y en 
sus ejercicios de deboción por lo mismo he creido 
innecesario coleccionarlos ó mandar copia de ellos.

Número 17$

He podido averiguar que los primitivos havitantes de 
Tatumbla, eran unos de Curaren y otros de Lepaterique 
y que traían imágenes de San Francisco y de 
Concepción, que se poblaron primeramente en el llano 
de Lizapa, hoy jurisdición de Güinope y en donde se 
encuentran vestijios: que de allí se trasladaron al 
Junquillo, en donde aun hay todavía cimientos ó 
vestijios; de aqui pasaron á Linaca, lugar en donde 
levantaron una ermita de paja para las dos imágenes 
que llevaban y donde vivieron muchos años, hasta que 
con motivo de haberce avecindado algunos ladinos en 
aquel lugar se trasladaron á Tatumbla, en donde 
levantaron la Yglecia que hoy existe; y aunque tenían 
por objeto(F14V) trasladarse á otro lugar, no lo 
hicieron porque no pudieron sacar, las imágenes 
referidas, de donde creyeron que allí querían que se 
les levantara su templo. Las dos primeras 
traslaciones las hicieron por motivo de no asentarles 
el clima y heran diezmados con frecuencia. Por los 
años de 1782 á 1790 cuentan algunas personas ancianas 
de tatumbla: que se perdían los niños de la aldea de 
Linaca y que no podían averiguar en donde estaba el 
mal hasta que una vez que se había perdido una niña 
salieron sus padres á buscarla y la encontraron 
jugando con dos pichingos que se la llevaban para un 
cerro llamado de "El Murciélago" y que creyendo que 
allí estaba, el daño fueron varios a examinarlo y 
encontraron una gran cueva al pié del cerro y 
entonses le dieron cuenta al Señor Cura, Gil de 
Fiallos, quien reunió el pueblo en la iglecia de 
donde salió rezando el rosario, con dirección al 
cerro de "El Murciélago" á conjurarlo: al llegar 
lo rodearon y mientras tanto cantaban Santo Dios; y 
el Señor Cura se dirijió directamente á la puerta de



la Cueva con el aspersorio ó  agua bendita; y que al 
llegar á la puerta de la cueva, hizo un gran(FlSR) 
estruendo el cerro y se vio salir una gran pelota de 
él y humo a la vez, dejando tras si una gran avertura 
de forma cuadrada en la parte superior del cerro, y 
que desde esa fecha no se volvieron á perder niños ni 
se ha vuelto oir retumbar el cerro como 
anteriormente.

Número 189

Los Señores Curas que han habido desde 1768 hasta 
1892 y que se han conocido son los siguientes:

1768 Manuel Antonio de Zepeda primera vez
1769 Joaquin Beltrán
1769 Manuel Antonio de Zepeda segunda vez
1780 Antonio Gil de Fiallos
1802 Juán Lorenzo Motiño primera vez
1817 Silvestre Tomé
1818 Ramón Quezada
1819 Juán Lorenzo Motiño segunda vez 
1823 Leandro Cerna
id id Joaquin Machado cuagutor(sic)
1847 Carlos Cerna primera vez
1850 Hipólito C. Flores Obispo de Comayagua
1858 Carlos Cerna segunda vez
1661 Manuel Recarte
1862 Carlos Cerna tercera vez
1862 Rafael Carias primera vez
1863 Pedro Gómez
1864 Rafael Carias segunda vez 
1889 Francisco N, Hernández actual

Desgraciadamente nada(F15V) hay que decir de mis 
dignos antesesores, sinó es del Señor Cura Don 
Hipólito C. Flores, que llegó hacer obispo de 
(Comayagua) Honduras por sus brillantes virtudes é 
ilustración. Era hijo de este pueblo y de las 
principales familias; y el Señor Cura, Carlos Cerna, 
por sus virtudes, piedad para con los pobres; y por 
sus profundos conocimientos: era oriundo de León de 
Nicaragua y sobrino del Señor Cura Leandro Cerna y



acompañó como secretario al señor obispo Zepeda en su 
espedición que hizo á Roma.

Número 19$

Esta parroquia colinda con otras siete y son las 
siguientes: por el norte con la capellanía del Valle 
de Angeles, por el río abajo, á dos lenguas de este 
pueblo. Por el Norte Este con las filiales de 
Cantarranas, Via arriba y Mososelid, por el punto 
nominados los ríos á tres leguas de distancia. Por el 
Este y Sur Este, con Yuscarán á seis leguas por 
lugares nominados Jollitas Tabla Grande; y Labanderos 
cuatro leguas. Por el Sur Este con Texiguat. Santa 
Rosa Manzaragua y Agujas; á doce leguas. Por el Sur 
Este con Armenia, filial de Sabanagrande. Por la 
piedra del(F16R) jigante á nueve leguas, Sur Oeste 
con San Buena Ventura, filial de Ojojona, por la 
montaña del Hizopo, ocho leguas. Por el Este y Norte 
Oeste con Tegucigalpa á cuatro leguas por la montaña 
de Asacualpa y Caleras; y á tres, por la montañita y 
Santa Lucia, en el punto llamado la Pancha. Esta 
parroquia está coronada por montañas magestuosas 
vestidas de un eterno vérdor, y en donde la visita 
del viajero se detiene á contemplar la grandeza de él 
Criador, olvidándose del cansansio del camino. Entre 
San Antonio y Tatumbla, se vé ostentar 
majestuosamente la empinada montaña del Ulluca que 
párese sér la reina entre las demás; vestida de 
frondosos y seculares pinos, róbles, y añejas encinas 
cubiertas de bellisimas parásitas, donde el poeta 
hallaría un bello idial para la poecía. Tanto más 
elegante cuanto es la hermosura que adquiere cuando 
algunas nueves de nítida blancura, cansadas de 
recorrer la inmensidad del Espacio; vienen á 
descansar, tranquilas sobre su sima 6  cúspide.

En toda la estención(F16V) de la parroquia se dejan 
ver grupos de graciosas colinas sembradas de pinos y 
arbustos; alfombradas de verde grama, bosquez 
frodosisiraos, selvas desiertas, collados, praderas 
havitadas por los ganados: varios llanos y valles 
pequeños, con ecepción del gran valle de San Juán



de Yeguare que tiene ocho leguas de longittud por 
dos de latitud, en algunos puntos: y en otros, es tan 
angosto, que no tiene más que medio legua; inclusibe 
en este Valle, está el llano de San Francisco que 
tiene como dos leguas en circunferencia y se 
encuentran al frente de este pueblo de San Antonio; 
el primero á dos millas; y el segundo á tres leguas; 
corren por su sentro dos pequeños ríos de Sur á Norte 
que en uno de ellos, hay un bonito puente de madera, 
en el paso llamado Lizapa, que conduce de este pueblo 
a Güinope, Hay muchas quebradas y vertientes en toda 
la estención territoral; pero se cortan algunas en 
los meses de marzo y abril, quedando muy reducidos. 
La mayor parte del terreno es árido y no muy bueno 
para la agricultura; pero abundante en maderas de 
construción.

Número 206

Ríos solo hay tres que son el de San Juan de Yeguare; 
y el río abajo(F17R) pero no son abundantes de agua; 
el de San Pedro; que en el berano queda reducido 
aposas.

Lagos y costas no las hay. Este territorio como yá 
dije esta cubierto de cerros montañosos, formando 
algunos de ellos encrespados riscos y concavidades 
profundas que solo las aves pueden llegar á 
vicitarlas. Aunque yá queda dicho de las montañas, 
abundo que éstas no son más que una continuación de 
la de los Andes y que se encuentran en una misma 
cordillera, cortadas por varias partes ó puntos de 
donde toman sus distintos nombres con que son 
conocidas; la Yuscaran el Aguacate y Zapotillo al 
Sur. El Hizopo y Asacualpa al Sur este y en el Centro 
por la parte occidental la montaña de Ulluca; bosquez 
y Valles bellisimos hay en donde recrearse; y 
divertir la vista.



Número 21$

"Clima” El de esta parroquia es suave delisioso, 
siendo superior el de Tatumbla, San Antonio y 
Güinope: en sus variaciones casi no se nota: no pasa 
de 70 a 80 grados en el año, según termómetro 
(fahren(F17V)heit), La bondad del clima hace que sus 
havitantes tengan tan buen color: y que las epidemias 
no los viciten. Los vientos dominantes son: Norte y 
Sur y en mas profunción, en los meses de Nobiembre, 
y Diciembre, y las lluvias regulares en todos los 
años son desde Mayo hasta Octubre y las irregulares 
se estienden hasta Enero, más en Güinope, algunas 
veses en éste llueve hasta en febrero, formándose 
grandes pantanos en los suburvios de la población, 
pero no obstante esto, es salubre.

Número 22$

Las produciones son: maíz, maisillo, frijol, arroz, 
trigo, yuca, pápas, café, caña, plátano, aguardiente, 
azúcar, panela, queso, legumbres y frutas de varias 
claces entre ellas el durasno, membrillo y perote, y 
plata en San Antonio de cuyo mineral viven sus 
moradores; aunque en toda la comprención de esta 
parroquia hay abundancia de minas de oro, plata y 
otros tantos metales; no se trabajan por falta de 
dinero, que una vez trabajadas producirian abundancia 
de oro y plata.

Hay varias plantas medicinales, como la yerba del 
toro de donde diere ú oreja de fraile(F18R) 
Chinchimora, quina roja, balsamo blanco, copalchí, 
perulera, Santo domingo, sanguinaria, golondrina, 
sangre de grado, baleriana, incienso, pericón, 
liquidambar y otros tantos que sería difícil 
nominarlos, de alimentación ó simple recreo no se 
conocen aquí, lo mismo que las maderas de tinte, de 
construción muy pocas, como el cedro, caoba, 
granadino, macuelíz;lo que abunda es pino y pinavete 
de muy buena calidad y roble de los cuales construyen



en esta parroquia las casas. Los animales domésticos 
que son conocidaos entre nosotros son: el caballo, la 
muía, el jumento, el perro, el gato, el cerdo y de 
aves solo la gallina, jolote, pato y la paloma 
llamada de castilla y algunos otros pájaros de poca 
significación que no sirven mas que para recreo. La 
crianza á que se dedican los havitantes en estos 
lugares es á la de ganado bacuno, caballar, mular, 
lanar y de serda en muy poca escala; y de áve la 
gallina el jolote ó chompipe y el pato. El ganado 
bacuno y caballar se propaga admirablemente (F18V).

Número 23s

En esta parroquia, todos son Ladinos y sus trajes son 
iguales á los de los países sivilizados tanto en los 
hombres como en las señoras y sus alimentos mas 
usuales son: la carne, el frijol, el arroz, los 
huevos, el quezo, el pán, la tortilla de maiz y 
maisillo, el plátano y dulce ó pamela y los vevedisos 
el café y cacao. Las enfermedades dominantes son la 
hidropesía, catarro y fiebres, varios casos de 
enfermedades crónicas y venerias. Las fiebres tienen 
lugar en los meses de septiembre, octubre, noviembre, 
diciembre, enero, febrero y marzo y la hidropesia en 
junio, julio y agosto, siendo de esta enfermedad de 
la que mueren la mayor parte de los havitantes y muy 
pocos de fiebre por ser la mayor parte de ellas 
benignas y de buen carácter. Debido a la benignidad 
del clima se alarga la vida de estos havitantes y la 
mayor parte de ellos llegan hasta la edad de setenta 
a ochenta años, esto es lo ordinario pero hay varios 
que viven hasta noventa y cinco años. En la aldea de 
San Juan de "El Rancho" hay una anciana llamada Juana 
Moneada de Carranza que tiene ciento quince años y 
tuvo quince hijos; como yo he teni(F19R)do la dicha 
de haberle administrado dos vezes los Santos 
Sacramentos de la confesión y Extrema unción; y aún 
se encuentra acta para volverlos a recivir: de edad 
de cien años hay varios en Tatumbla, Maraita y 
GUinope.



Los hombres muy dados al licor la mayor parte de 
ellos y algunas veses al juego, las Señoras de muy 
buenas constumbres; pero algo indiferentes en materia 
de religión, y la mayor parte de los hombres 
olvidados por completo de ella. En donde se ve un 
poquito más de espiritu religioso, es en este pueblo 
de San antonio de Oriente.

Número 246

El carácter de los havitantes es amable y generoso y 
casi siempre están de buen humor: los hombres se
dedican algunos al comercio, carpinteria, sastrería, 
zapatería, herrería. Minería y la mayor parte á la 
agricultura y las señoras a la satreria, panadería, 
hacer sigarros y flores, aplanchar, labar y hacer 
candelas de sebo ó unto de vaca y jabón de carne de 
ganado vacu(F19V)no ó de cerda y de pápas; aunque 
algunos jovenes se han dedicado á la jurisprudencia 
y medicina se han quedado á medio andar, unos por 
pobreza y otros por falta de aplicación; no obstante 
que la naturaleza los ha dotado de inteligencia.

Número 256

Se encuentra muy atrasada la instrucción pública en 
todos los púeblos de esta parroquia, sino es en 
GUinope, que hace cuatro años que hay una escuela 
elemental; pero lo que es en los demás púeblos y 
aldeas pasan lo mas del tiempo desapersividos de la 
instrucción se hace sentir en la juventud, en donde 
resulta que la mayor parte de los hombres no saben 
leer ni escribir. En cuanto á la instrución de la 
mujer ésta por completo olvidada; si algunas veces 
ponen escuelas las municipalidades, es por evadirse 
de los cargos del gobernador, no por que las tengan 
como primera necesidad a que tienen que atender como 
táles: digno de deplorar para quién es amante de la 
instrución y sin poder remediar tan palpable



necesidad. Con relación á instrución religiosa han 
estado muy atrasados aun los que viven en la hoy 
cabezera de la parroquia(F18R) fuerza es decirlo, 
pero hasta hoy que yo tengo la honra de estar al 
frente de esta parroquia se concerban escuelas de 
instrucción religiosa, que las hay en toda la 
parroquia y están dando muy buenos resultados.

Número 26^

Esta parroquia, ha tenido eclesiásticos notables, 
militares valientes y personas distinguidas que han 
dejado inmortalisados sus nombres como el Señor 
Presbítero Don Hipólito Casiano Flores, y el señor 
Zepeda que llegaron á hacer obispos de Honduras; y 
los Presbíteros Don Calistro Rivera y Don Angel 
Flores, los primeros de San Antonio de Oriente, y los 
dos últimos de maraita: los generales Don Santos 
Guardiola, presidente que fué de Honduras y Don 
Florencio Xatruch: ambos hijos de San Antonio de 
Oriente este último aún vive todavía.

Don Manuel Antonio Mairena, á quien se le deve en 
mayor parte la construcción del templo de San 
Antonio. Don Esteban Rodríguez la construcción del 
templo de Güinope, quien no(F20V) habiendo podido 
verle concluido por que la muerte corto sus días: 
dejó en su testamento quinientos pesos para la 
conclución de la óbra á que tanto aspiraba: los 
Señores Sefereino Alvarenga, José Rafael Rivera, 
Tiburcio Galo, Alvino Rivera, Pablo Alvarenga, 
Feliciano Galo y Manuel de Jesús Galo; lebantaron el 
templo de Maraita; y el de San Pedro, los Señores 
Ygnacio Herrera, José María Flores y Marcelo 
Corrales, redificado el año de 66 por Don Norberto 
Espinal, Don Juan Oseguera y Rafael Flores. La 
feunilia del Sñor Presbítero Don Calixto Rivero dejó 
gratos recuerdos á los vecinos de San Antonio por su 
caridad inmenza para con los desgraciados; y por los 
valiosos serviccios que hizo á las iglesias de este 
puéblo y de Maraita destínguiendose más la niña 
Josefa Rivera, por lo que no omito su nombre.





Número 28fi

En toda la jurisdicción de esta parroquia hay varias 
haciendas pero en pequeña escala y solo sobre salen 
en ganado vacuno y caballar las de San Francisco, el 
Zamorano pertenencientes a Don Daniel Fortín, en 
Jurisdicción de San antonio.- Hay barias fincas de 
caña y café, siendo las principales de Don Joaquin 
Bernart don Francisco Torres, que también tienen 
establesiemientos de estilación de aguardiente y de 
despulpar café; las trillas y fincas de la Señora 
Juana Hernández y don Miguel Figueroa y tres 
establecimientos de comercio que son; el de Don 
(F22R) Secundino Balladares, Don Francisco Torres y 
Don Belizário Hernández: en Güinope se ha calculado 
que á este púeblo le entran annualmente de veinte á 
treinta mil pesos por café, el comercio, frutas y 
legumbres: todo el pueblo es agrícola y no hay un 
soló hombre que no tenga su finquita de café y caña 
amérí de sus labranzas en donde siembran maiz y trigo.

Parroquia de San Francisco de tatumbla
San Antonio Abril 30 de 1892
Franciso N. Hernandez(F22V)

Nota del Editor:
El Presbítero Francisco N. Hernández era originario 
de Comayagua. Murió el 24 de septiembre de 1922 a la 
edad de 65 años después de 37 años de servicio 
eclesiástico. Se le dio sepultura en el templo 
parroquial de Danlí. (Libro de Beneficiencia- 
Defunciones (1918-1926). El autor mantuvo la 
ortografía original del documento.
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