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Los informes sobre la gestión del 
Gobernador Intendente Ramón de Anguiano

INTRODUCCION

Los informes de Don Ramón de Anguiano sobre su actividad como Gobernador 
Intendente se refieren a muy variados asuntos: medidas de gobierno encaminadas a 
poner en práctica las disposiciones reales y de la Audiencia y Chancilleria de Guatemala, 
o destinadas a regular los diferentes aspectos de la vida política y social de la provincia 
de Honduras; asimismo incluyen una serie de propuestas orientadas a contribuir a la 
bonanza de la economía de la Colonia y, como consecuencia de ellas, a incrementar los 
ingresos de la Corona. Al respecto, debe tenerse en cuenta que la creación de las 
intendencias tenía como finalidad principal paliar la crisis económica y financiera que 
afectaba tanto a la metrópoli como a sus colonias americanas, poner fin a la corrupción 
de los funcionarios reales y aumentar la percepción de tributos, combatiendo las evasiones 
fiscales y el comercio ilícito.

Sus proyectos de tipo económico comprenden el fomento de la agricultura, ganadería, 
minería y comercio partiendo del hecho que la provincia de Honduras cuenta con los 
recursos naturales para ello, pero critica la actitud de sus habitantes, a los que considera 
indolentes y haraganes, aunque no puede menos que reconocer que ellos, sobre todo los 
aborígenes, eran indispensables como tributarios y mano de obra sometida.

Respecto al régimen de Intendencia en la provincia de Honduras hay que destacar dos 
aspectos: el carácter renovador del proyecto que, como señalad historiador Mario Felipe 
Martínez Castillo, tuvo repercusiones positivas tanto en lo económico como en lo culturaF 
y su lado negativo, como lo fue la supresión de la autonomía de la Alcaldía mayor de 
Tegucigalpa, lo cual agravó la situación económica de ésta y provocó en sus pobladores, 
especialmente entre los mineros, comerciantes y agricultores un estado de descontento 
y rencor hacia la capital, Comayagua, creando un clima favorable a las ideas 
independentistas. *

* Mario Felipe Martínez C.; “Honduras hace ciento cincuenta años”. D e  la  S o c ie d a d  C o lo n ia l a  la 

C ris is  d e l  30. Recopilación. Tegucigalpa, Editorial Nuevo Continente, 1973. p.223.
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En estos materiales se puede observar el clima de incomprensión y los roces existentes 
entre las autoridades coloniales de América Central, producto de las condiciones 
peculiares en que les tocó actuar. Los gobernadores intendentes tenían entre sus funciones 
la lucha contra el comercio ilícito y la penetración inglesa en el litoral Hondureño, para 
ello consideraban necesario tener ingerencia en las cuatro causas (ramos) de la 
administración colonial: Justicia, Policía, Guerra y Hacienda, poniendo bajo su control 
a todas las fuerzas militares destacadas allá y ejerciendo una estricta supervisión policial 
y fiscal del comercio y la economía de la Capitanía General. Pero que al hacerlo, o 
pretender hacerlo con entraban en conflicto con los intereses de la Capitanía General y 
los funcionarios de la Hacienda Real.

Los documentos referentes a la gobernación del Coronel de Ingenieros Don Ramón de 
Anguiano, que publicamos en este volumen de Yaxkin, nos permiten asomamos a un 
momento de nuestra historia próximo a la independencia, conocer de su economía y 
pobladores, y atisbar en las contradicciones que regían las relaciones en el seno de la 
administración colonial española.

Los materiales que reproducimos y que nos introducen en la multifacética labor del 
Gobernador Intendente Anguiano son: la propuesta de Anguiano, fechada en 1798, para 
reducir a poblados^ a los indígenas xicaques, con el auxilio de la prédica de los misioneros 
ya que, como reconocía el propio Anguiano, la fuerza militar no servía de mucho para 
ello; una colección de comunicaciones iniciadas por el Gobernador García Conde y 
continuadas por Anguiano sobre la autorización de gastos en los establecimientos de la 
Costa Norte de Honduras; de 1802 se ha tomado un arancel mediante el cual se regulan 
los pagos a algunas clases de trabajadores y los precios de algunos productos básicos; 
un expediente de 1803 recoge las consultas encaminadas a dar solución al caso de un 
minero que se negaba a pagar las alcabalas por el empleo de mano de obra indígena 
repartida; el informe de 1804 recoge fragmentos de informes anteriores, siendo la mejor 
exposición acerca de la Honduras de inicios del siglo XIX hecha por un funcionario 
peninsular; y finalmente el informe de 1818, que reflejad cansancio y la desilusión de 
un ex-funcionario real que no ha sido escuchado en sus exposiciones y sugerencias.

” Por “reducir a policía” o “reducir a poblados” eniendían los españoles sacar a los nativos de sus lugares 
de residencia y traerlos para agruparlos en pueblos bajo el control de los colonizadores, para obligarlos a 
pagar tributos, repartirlos para el trabajo en minas y haciendas, y someterlos a otras prestaciones serviles. 
Todo esto lo hacían con el pretexto de cristianizarlos. Como es lógico, los naturales oponían resistencia a 
estas medidas, prefiriendo huir a las agrestes montañas o esconderse en la espesura de las selvas.
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pero los cuales todavía defiende vigorosamente. Se complementan estos documento.s 
de Don Ramón de Anguiano con un dictamen fechado en Cádiz en 1813, que es favorable 
a varias de las propuestas hechas por el coronel Anguiano en sus informes. Otros 
materiales, como la matrícula de 1801 o «Censo de Anguiano», que ya ha sido publicado 
se obvió por esta circunstancia.

Los documentos sobre la administración de Anguiano nos informan sobre cómo veían a 
Honduras los funcionarios intermedios de la administración colonial española, cuáles 
eran los planes que tenían para cumplir las funciones que se les encomendaron, qué 
problemas enfrentaron para la realización de su labor gubernativa.

La publicación se hace con fundamento al interés general que presentan dichos 
materiales y la misma se hace respetando el orden cronológico.

Los informes sobre la gestión del Gobernador Intendente Ramón de Anguiano

Joaquín Pagán S.
Depto. de Investigaciones Históricas, IHAH

Julio de 1999 - enero de 2000.
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AUTOS SOBRE REDUCIR A POBLADOS A VARIOS 

NÚCLEOS DE INDIGENAS QUE VIVEN EN LAS SERRANÍAS

DEL VALLE DE COMAYAGUA

No. 1

Mui Ylustre Señor y Señores de la Junta Superior = Don Ramón de Anguiano. 
Govemandor Yntendente de esta provincia de Honduras hace presente a Vuestra Señoria 
haber hecho la visita correspondiente a siete partidos de ella, inclusa la costa y puerto de 
Truxillo. Y como hallase detenido en el Gobierno un expediente del año de 1794 sobre 
extraher a los Yndios xicaques de las montañas, que ocupan llamadas de Lean y Mulia 
pertenecientes a la subdelegacion de Yoro, se detubo en ellas algún tiempo para examinar 
con presencia del dicho expediente un asunto de tanta consequencia, y en que se interesa 
tanto Su Magestad para bien de la Religión y el Estado.

De dicho examen, colocado en el terreno, vistos los dictámenes dados al Rey, y con 
suficiente conocimiento del carácter de estos Yndios, y de el estado de la misión de 
Laquigue, presenta a Vuestra Señoria el siguiente discurso para la pronta resolución de 
lo que se juzgue mas útil a los altos fines de esta conquista.

Entre los partidos de Yoro, Comayagua, San Pedro Sula, y Tencoa, se halla una porción 
de terreno montuoso, perteneciente al primero de Yoro, cuya anchura de Este a Oeste 
sera de veinte leguas poco mas o menos de a 5000 varas y su extensión de Sur a Norte 
hasta el mar tendrá 32 leguas del pays según manifiesta el adjunto croquis for

/Fo.l/

mado solo para dar idea. Dicho terreno esta limitado por ambas partes con los dos rios 
llamados Cuero y Ulua, que baxando de las alturas de Comayagua desembocan en el 
mar a distancia de 18 a 20 leguas uno de otro. Por su medio poco mas o menos desciende 
otro Rio caudaloso que llaman de Lean, cuyas montañas de ambas partes se hallan 
pobladas de Yndios infieles, a quienes se les da el nombre de xicaques en estos payses 
(termino provincial) parece que ignorantes los Reverendos Padres de la Misión de 
Luguigüe del verdadero numero de estos Yndios; de la extensión del terreno, y del 
numero de pueblos, intentaron sacarlos de las montañas a fuerza de armas, y reducirlos 
a poblado por la docilidad, y buen trato que en éllos experimentaban. Por lo qual el 
Yntendente antecesor del que expone Don Alexo Garda Conde, necesitando mas 
conocimientos para verificar la premeditada expedición mando hacer en el año de 1794 
la información que se halla en el expediente, dictada por noticias de algunos prácticos
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que comerciaban con dichos Yndios, y transitaban por aquellos terrenos. No pudiendo 
fiarse el Gobernador de tan superficiales noticias hizo la vista de ojos de aquellas 
Montañas; examinó á los Ancianos de la Villa de Yoro y después de sus investigaciones, 
vio la necesidad de hacer información mas detallada que aclarase la verdadera población 
de estos Yndios. En su consequencia cometió la Comisión á su Subdelegado Don Antonio 
Manzanares

/Fo.lVo./

Español mui antiguo en esta Provincia, y del todo ha resultado que dicho terreno 
comprehende como unas 700 leguas quadradas poco mas o menos, donde hay de 50 a 
60 reuniones de chozas (que ellos llaman pueblos) donde avitan estos Yndios infieles, 
que incluyen de 14 a 15000 almas. Con estas noticias han variado unos, y otros de 
dictamen, y se halla detenido el expediente sin saber que resolver con unos Yndios que 
viven en la aspereza de aquellas montañas, situados con sus familias en las mayores 
alturas, con la idea de defenderse de la conquista que se ha intentado hacer de ellos en 
otros tiempos, sacando de sus pueblos a muchos por fuerza, y trayendolos á la dicha 
misión: de que ha resultado haber cobrado grande aborrecimiento á los Religiosos de 
Propaganda Pide por que los muchos que han apostatado, y buelto a sus montañas cuentan 
a los otros la opresión en que los han tenido enseñándoles nueva doctrina y privándoles 
del trato y comercio con los ladinos, á que están acostumbrados.

El afecto, que nos tienen por dicho trato y comercio y el desafecto á los zambos y 
mosquitos que viven separados en las costas del Norte y Este proporciona reducirlos á 
nuestra Santa Fe con mucha facilidad, habiendo la tradición (según consta de dicha 
información) de haber subsistido doce años entre dichos Yndios el Padre Don José 
Fernandes, en cuyo tiempo formo este sacerdote con su buen celo dos pueblos, el uno 
llamado San José de Guayma, y el otro Nuestra Señora de Candelaria, cuyos Yndios 
comarcanos estaban ya catequizados, y por muerte

/Fo.2/

Los informes sobre la gestión del Gobernador Intendente Ramón de Anguiano___________

de este clérigo (que ha ya 98 años) quedaron sin Párroco en aquellas ásperas breñas, y 
por consiguiente como recientes en los dogmas de nuestra Santa Fe perdieron fácilmente 
la memoria de la Religión por falta de repetición de doctrina. A los 38 años de la muerte 
de este cura (que aun conservaban muchos en la memoria) llegaron los Reverendos 
Padres de Fide Propaganda, y empezaron á entrar este terreno con los mulatos de Yoro, 
cogiendo varios Yndios a fuerza de armas, como son los de la Guata, los de San Miguel, 
y otros varios de los inmediatos que estaban civilizados con los ladinos. De este modo 
dieron principio a sus misiones, formando con los cautibos algunos pueblos con Yglesia, 
de los quales solo ha quedado por este mal methodo el de Luquigüe, y ya en el dia sin 
esperanza de formar otro, ni de poder continuar esta buena obra por haber cobrado un 
total aborrecimiento como se ha dicho, a los Religiosos; de modo que ha muchos años
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que viven sobre las mayores alturas, y con entera desconfianza, esperando siempre la 
persecución de los Padres; pero con deseos de nuestro trato y comunicación.

De aqui se infiere que si quando murió el Padre Don José Femandes le hubiese sustituido 
otro de igual celo, no se hubieran destruido dichos pueblos; antes al contrario, en un 
siglo de tiempo que ha que murió tal vez se hubieran aumentado las Yglesias, y ya 
estarían reducidos a nuestra Santa Fe tanto numero de infelices como pueblan aquel 
terreno, y se hallan perdidos en el centro de nuestra Religión.

Y respecto

/Fo.2Vo./

á quedar totalmente destruido el proyecto de sacar á estos Yndios á fuerza de Armas; y 
ser el Govemador del mismo dictamen que el señor Arzobispo Don Francisco lose de 
Figueredo (quien dijo a Su Magestad que el proyecto de entrar con tropa (de cualquier 
suerte de que quiera pintarse) jamas atraheriaun solo infiel a la Yglesiay los que viniesen 
con esta ú otra violencia seria únicamente para hacer un papel de Apostatas, que sirviese 
de oprovio á la pureza del Evangelio) le parece que si en otro terreno, y en otras 
circunstancias ha convenido alguna vez el medio de la violencia, en el caso presente no 
es adaptable, por que tanto numero de Yndios extrahidos fuera de su centro (aun quando 
pudiera verificarse el proyecto) perecerían, como dicho, á causa de vivir solo con salud 
en el suelo en donde nacen. A mas que no parece buena política de Estado continuar 
dicho proyecto como quieren los Reverendos Padres dejando 700 leguas quadradas 
despobladas y abandonados unos terrenos tan abundantes en frutos para bien general de 
la Provincia de que subsisten sin necesidades aquellos Naturales, como se dirá después.

Para remediar todo daño; sacar ventaja de aquel terreno, y cumplir con las sabias 
intenciones del Rey, es preciso no dejar pasar el tiempo, estableciendo a la maior brevedad 
un proyecto fixo, o permanente que sin dudas, ni equibocaciones proporcione la reducción 
a la Fe de estos desgraciados.

El que apunta el Subdelegado en su información dictado por orden del Govemador, 
antes de enterarse

/Fo.3/

bien del genio, ideas y carácter de estos Yndios, seria bueno, si pudiesen colocarse siete 
Yglesias a un tiempo; pero tienemuchos inconvenientes, siendo el principal: que la 
internación en aquellos terrenos con tanta gente como es indispensable para la formación 
de las dichas siete yglesias y 42 Abitaciones, á lo menos, extenderla entre todos la voz 
de conquista, y harian inmediatamente fuga a las Montañas con ruina total del proyecto, 
quedando inposibilitado para siempre, como es de creer, según la experiencia que tenemos
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de que solo la vista de Governador ha producido en varias ocasiones estos efectos. A 
mas de lo dicho la entera repugnancia que tienen á separarse de sus Montañas les intimida 
en extremo, por que alli viven felizes, y sin enfermedades, asegurando todos quantos 
han estado entre ellos años enteros que jamas han conocido lo que es Catarro ni Calentura, 
confesando los mismos haber gozado también de mayor robustez que en sus pueblos. Al 
mismo tiempo conviene advertir que siempre viven medrosos, y con recelo de que nuestra 
mezcla y contacto les introduce la peste, o contagio de Calenturas, con cuya idea (vivísima 
entre ellos, y de casi inposible desimpresion) se tapan el resuello a nuestra Vista, y dan 
sus frutos a 12 o 15 varas de distancia, teniendo en la boca el Jute (que es la oja de 
tabaco verde mascada y amasada con la cal que produce un caracol del mismo nombre 
formando de ambos simples una pasta) con que creen librarse de dicho contagio.

Con todos estos antecedentes bien reflexionado el proyecto, y examinados muchos 
prácticos juiciosos

ÍFo.3\oJ

con el fin que resulte limado, y propio de la intención del Rey, le parece al Governador 
que por ahora deben hacerse tres Yglesias, las dos en los mismos parages que el Padre 
José Femandes las tenia colocadas llamados San José de Guayma, y Nuestra Señora de 
Candelaria, cuya construcción es fácil, por la tradiccion que de ellos tienen. La 3a. debe 
establecerse en el sitio llamado la Cadena, ó Cangelica 14 leguas distante del mar en el 
mismo Rio de Lean, hasta cuyo punto suben las lanchas, y canoas, y es el establecimiento 
que tenían los yngleses para el comercio antes de la guerra pasada, disfrutando la riqueza 
que produce aquel terreno por medio de los brazos de estos Yndios.

Esta obra también es fácil, y no les puede alterar por que acostumbrados al comercio, 
que han tenido con los Yngleses donde estaban las grandes Galeras para guardar los 
frutos, no es difícil persuadirles, a que deseamos continuar este bien para proporcionarles 
con nuestras mercaderías la felicidad de la vida.

Para dicho pensamiento conviene buscar tres clérigos o tres religiosos que secularizen 
de edad madura que quieran dedicarse a tan alta obra en unos terrenos de tanta soledad, 
y con el corto sínodo de 200 pesos y mas los 130 annuales para servicio de la Yglesia. 
También conviene vuscar 15 familias pobres de las que tratan, y contratan con estos 
Yndios auxiliándolas con el prest que corresponde a un soldado por espacio

Los informes sobre la gestión del Gobernador Intendente Ramón de Anguiano___________

/Fo.4/

de dos años hasta que tengan sementeras propias, dándoles al mismo tiempo casa con 
cubierta de tejas, y herramientas para travajar las tierras.
Y como este asunto de tanta conseqüencia debe tratarse en esta Real Junta Superior para 
adoptarlo, o no, según convenga, con presencia de las Reales Ordenes, Leyes, y Cédulas
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que instruyen en la materia; expone el Govemador que la Real Hacienda se carga del 
gasto annual de los tres Curas, que importa nuevecientos noventa pesos y por el pronto 
debe gastar 18000 pesos en la Construcción de las tres Yglesias considerando 6000 para 
cada una, incluso el gasto de la casa del cura. A mas de esto las quince familias, inclusos 
los tres sacristanes, al respecto de nueve pesos al mes producen el gasto en los dos 
primeros años de 3240 pesos y agregándose el de 3750 pesos para la construcción de 15 
casas, y compra de herramientas al respecto de 250 pesos por cada familia, suma todo el 
gasto 24 mil 990 pesos que es lo mas económico que puede hacerse esta tan grande obra 
en terrenos tan distantes, y donde es preciso emprender el proyecto con tres Arqui
tectos o Maestros de Albañil a un tiempo, a fin de que concluyan las Yglesias con igualdad, 
y se fabriquen lo mas breve que sea posible; lo mismo que las tres casas para los Curas, 
y las quinze para las familias ladinas al respecto de cinco alrededor de cada yglesia; 
todo con el fin de que a la maior brevedad logren estos Yndios

del buen exemplo viendo orar, oficiar y predicar

/Fo.4Vo7

con el qual, y las buenas costumbres que deben celar (los) Curas, imitaran con el tiempo 
la vida christiana particularmente si son tratados con amor y dulzura, s(in) engaños y 
buena fe: Cuyo sixtema político proporcionara con el tiempo la formación de un numeroso 
pueblo alrededor de cada yglesia reduciendo á todos ánuestra Santa Fe son (Sic) travajo, 
solo con el trato, y recipro(co) comercio.

Resta ahora examinar, si los gastos que éste pensamiento produce guardan proporción
con las ventajas y utilidades que resultan a la Religión, y al Estado. La primera no 
merece digresión; y la segunda p(ara) aumento de la Real Hacienda no merece dudas; 
por que quando los Yngieses tenían su establecimiento en CangeÜca, y sacaban los 
frutos de este vasto terreno por el dicho Rio de Lean, se sabe por notoriedad que á 
cambio de mil baratijas; y, todo genero de Mercería, como son machetes, cuchillos, 
navajas, tixeras. Redes, anzuelos, chnstaies. Anillos. Abalorios, cintas, rosarios, aretes, 
etcetera se llevaban con unas utilidades que no se han podido averiguar las Zarzas, 
Raizamos, Cera prieta. Breas, resinas, gomas, pita, Baynilla, Pimienta. Ta-baco, caña 
dulce. Cacao, maderas, semillas, etcetera, y talvez llevarían Oro en polvo, que los Yndios 
no aprecian, y sin duda lo hay en mucha abundancia, según dicen por estar aun las 
Cañadas Vírgenes.

A mas de la ganancia; que tan desigual cambio proporciona, tenían el sustento sin 
dispendio por la abundancia de mais. Aves, semillas, frutas y quanto

/Fo.5/

aquellas fértiles tierras producen sin cultivo, pues solo un plantanar que rodea las orillas 
de los Ríos dicen que tiene muchas leguas de extensión; que se infiere que aprovechándose
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la España de esta riqueza puede formarse en este Reyno una Compañía de Comercio, 
bajo las condiciones que convengan para cuyo fin se hallaran sugetos que lo tomen por 
su Cuenta, pagando a la Real Hacienda un tanto annual cuya contrata puede formalizarse 
sacando este ramo a publica subasta, y cediéndola el Rey por tantos años al mejor postor. 
También se infiere que aunque se ignoran las ganancias, y utilidades que resultaban a 
los Yngleses en este Comercio ponderando unos que ascendían á un Millón de libras 
esterlinas, y otros á mas y menos, los mismos postores proporcionarían con sus pujas su 
verdadera estimación, sacando la Real Hacienda, y la Religión el fruto de un terreno que 
en el dia tiene perdido.

Planteado este proyecto de Comercio por Mar y tierra, no debe alterarse por ahora con 
nuevas ideas de formar Yglesias en lo interior de los Ríos, y Montes, hasta que el mucho 
trato y frecuentes viajes entre ellos nos proporcione mayor Confianza, y les desimpresione 
de la Peste que temen de nuestra mezcla; sobre cuyo punto y progacion (Sic) de la Fe 
estarían vigilantes los Governadores, y con facultades para construir en adelante, y en 
tiempo oportuno, las Yglesias que conviniesen a tan Santa Obra en aquellos parajes mas 
adeqüados

/Fo.5Vo./

para adelantamiento, y felicidad del pro(yecto).

Comayagua lo. de Julio de 1798

Es copia.
R. de Anguiano
Archivo General de Centroamérica 
Signatura Al .37 
Expediente 17514 
Legajo 2335

Paleografió: Olga Beatriz Maldonado.
Cotejaron; Sergio Palacios y Juan Manuel Aguilar.
Transcribió en WordPerfect 5.1: Joaquín Pagán S.
Año: 1999.
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GOVIERNO COMAYAGUA.-1799.- EL SEÑOR YNTENDENTE 

SOBRE QUE SE LE REMITA LA YNSTRUCCION QUE DEVE 

ARREGLAR LOS GASTOS DE REAL HACIENDA EN LOS 

ESTABLECIMIENTOS DE LA COSTA NORTE.- PROVINCIA:

HONDURAS.- AL 46.- 1791.-105.

En Comayagua a veinte y dos de julio de mil setecientos noventa y uno. Nos don Alexo 
García y Conde Govemador Yntendente y Comandante general por su magestad de esta 
Provincia, don Josef Mariano Valero Teniente Letrado y Asesor Ordinario don Andrés 
Brillante Tesorero y don Bernardo Basurto Contador Ministros de Real Hacienda, y don 
Manuel Sánchez de la Torre Promotor Fiscal de ella: acordamos que hallándose 
constituida esta Junta en la obligación de acordar la necesidad de los gastos que se han 
de pagar de Real Hacienda y debiéndose arreglar para el efecto a las circunstancias y 
términos en que se hallen concevidas las reales ordenes expedidas sobre el particular 
para t(od)os los Establecimientos de la Costa, juzgamos que es indispensable el que se 
consulte al Excelentísimo Señor Capitán General la necesidad en que se halla esta Junta 
de tener presentes estas Reales Ordenes y la instrucción que estime por conveniente 
franqueándola para proceder con el acierto que debe, y evitar al Real Erario los gastos 
crecidísimos que diariamente se presentan, y aunque parecen prudentemente necesarios 
pueden no serlo con respecto a la voluntad del Soberano y a la de la Superioridad. Asi lo 
acordamos, mandamos y firmamos.- García.- Licenciado Valero.- Brillante.- Basurto.- 
Sanchez.

Concuerda con su original a que me remito, y consta a foxas diez en el Libro de Acuerdos.- 
Comayagua, agosto diez y nueve de mil setecientos noventa y dos.

Muy Ylustre Señor

(f) JOAQUIN LINDO 
(Rúbrica)

El Govemador Yntendente de la Provincia de Comayagua pase a manos de Vuestra 
Señoría el testimonio de lo acordado en esta Junta Provincial con fecha veinte y dos de 
julio de noventa y uno, a fm de que se sirva mandar se comunique a esta Yntendencia la 
ynstrucción correspondiente para calificar la necesidad de los gastos estraordinarios 
que diariamente ocurren en los Establecimientos de la Costa Norte mediante a que no 
consta en este Goviemo que se dirigiese, la consulta entonces acordada, ni que se hubiesen 
recibido sus resultas como por la confusión y desorden en que ha encontrado esta
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Secretaría. Dios guarde a Vuestra Señoría muchos años Comayagua Septiembre veinte 
de noventa y seis.

(0  RAMON DE ANGUIANO 
(Rúbrica)

REAL PALACIO ocho de octubre de mil setecientos noventa y seis.
Al señor fiscal.

(Rubricado)
(f) IGNACIO GUERRA 

(Rúbrica)

Muy Ylustre Señor

El Ministro que hace de Fiscal en los negocios atrasados dice: que Vuestra Señoría si lo 
tuviera a bien podrá mandar que agreyandose las declaraciones que estubiesen hechas 
sobre la duda que motiva este expediente, pase a informe de la Contaduría Mayor, Nueva 
Guatemala 26 de Mayo de 1797.

(f) BATALLER 
(Rúbrica)

REAL PALACIO veinte y nueve de Mayor de mil setecientos noventa y siete.
Como pide el Ministro que hace de Fiscal.

(Rubricado)
(f) YGNACIO GUERRA 

(Rúbrica)

Parece que son muchas las Reales Ordenes libradas para areglar los gastos de los 
Establecimientos de las costas del Norte, y que todas se hallan en la Secretaría de la 
Presidencia, por donde a todas, o a las más se ha dado cumplimiento. No obstante en la 
reunión que se ha dado de expediente sobre las obras de Truxillo. y otras particulares 
que actualmente se hallan en el Tribunal de Cuentas pueden encontrarse algunas: y para 
constancia pongo esta razón.- Guatemala Octubre 3 de 1798.

Los informes sobre la gestión del Gobernador Intendente Ramón de Anguiano

f) GUERRA 
(Rúbrica)

Muy Ylustre Señor

Es constante que son muchas las Reales Ordenes que hay sobre los nuebos
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Establecimientos de la Costa del Norte, y que no son tampoco menores las disposiciones 
de la Junta Superior para arreglar los gastos de ellos sobre cuio particular, y desde su 
principio se han dado ynstrucciones, y reglas adaptables a lo posible; de algunas es 
preciso tenga noticia la Junta Provincial de Comaiagua pues por aquel conducto se han 
dirigido muchos expedientes, con que por esta razón es preciso que para no aumentar 
trabajo que no pueda ser útil, y que se evite en lo posible el gasto de la Real Hacienda en 
las copias que se solicita, el que de Comaiagua se pida a Truxillo noticia de las 
ynstrucciones, y providencias que están dadas sobre los gastos que aquellas colonias y 
que Vuestra Señoría se sirva mandar se dirigan copias de las Reales Ordenes de que 
deba estar orientada la citada Junta de Comayagua: Real Tribunal y Audiencia de la 
Contaduría Mayor de Cuentas, 18 de Diciembre de 1798.

(0 WADING 
(Rúbrica)

REAL PALACIO veinte de Diciembre de mil setecientos noventa y ocho.
Al Señor Oidor Fiscal.

(Rubricado)
(0 YGNACIO GUERRA 

(Rúbrica)

Muy Ylustre Señor

El oidor Fiscal dice que Vuestra Señoría se servirá determinar según
propone la Contaduría Mayor.- Guatemala Diciembre veinte de mil setecientos noventa
y ocho.

(0 COLLADO 
(Rúbrica)

REAL PALACIO quatro de Enero de mil setecientos nobenta y nuebe.
Al Asesor Ordinario.

RUBRICADO

(f) YGNACIO GUERRA 
(Rúbrica)

Pongase carta de Oficina a la Yntendencia de Comayagua para que diga si todavía necesita 
las noticias de que trata este expediente, en cy io caso pedirá a la Comandancia de Truxillo 
las instrucciones que sobre el particular pueda comunicarle y de que dará aviso la misma
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Yntendencia a esta Superioridad para dirigirle lo que esté al completo de la solicitud 

REAL PALACIO Enero cinco de mil setecientos nobenta y nuebe.

Los informes sobre la gestión del Gobernador Intendente Ramón de Anguiano

(0  DOMAS 
(Rúbrica)

(f) DOR. BARRIOS 
(Rúbrica)

(f) YGNACÍO GUERRA 
(Rúbrica)

En el mismo dia se puso el oficio que se manda.
(Rubricado)

(Tomado de la Revista del Archivo v Biblioteca Nacionales. Tomo XVII, Nos. 11 y 12, 
Tegucigalpa, Mayo y Junio de 1948, pp. 481-484.)

Gastos de la Real Hacienda/799
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ARANCEL

Don Ramón de Anguiano Coronel de los Reales Exercitos, Govemador Yntendente, y 
Comandante General por Su Magestad de esta Provincia de Honduras, Vice-Patrono 
Real, Subdelegado Juez de Reales Rentas, y Principal del Real Derecho de Tierras 
etcétera.

Por quanto con los Ynformes y noticias correspondientes y los conocimientos prácticos 
que tengo de mi Provincia, mandé formar Arancel que hade gobernar en el Partido de 
Tegucigalpa en la forma siguiente.

Operarios, Tapianes y Tecinas

1 ....Un moso de diez y ocho años árriba trabajando desde las seis de la mañana hasta
las seis de la tarde en las obras de aquella Villa ocho reales á la semana.

2 ...Los tapianes y tezinas, sin excepción de los Combentos á ocho reales semana, en
aquella Villa; se repartirán dentro ella por dos semanas y de los de las Haciendas por 
quairo, pagándole el piso, y á los de menor edad como queda dicho regulando el piso 
por el tiempo que gasten en el viage á razón de ocho reales semana y la comida.

3 ...Ningún Alcalde Yndio, ni Ladino de operarios, ni tezinas sin conocimiento de los
Alcaldes ordinarios ó del Subdelegado de los Pueblos, y su jurisdicción.

4 ...Por cada moso de repartimiento primero hande satisfacer los que lo pidan, medio
real semanario a! Subdelegado conforme á la ultima disposición del Supremo Tribunal 
de la Real Audiencia de este Reyno, y en quanto á la conceccion antigua á favor del 
Ayuntamiento de aquella Villa sobre este Arvitrio le queda su derecho á salvo.

Minas

5 ... Un Barretero Yndio ó Ladino dos reales por dia: Un tanatero ó en otros oficios
comunes a nueve reales semana lo mismo á la tezina, agregándose á esto la comida, y 
viage, según la distancia, y arreglo que hay en el dia en los Minerales.

Correos á pie

6  ...Un moso á pie con solo cartas de tegucigalpa a Lepaterique seis reales:
A San Miguel cinco pesos: á San Salvador diez pesos: Guatemala diez y seis pesos: A 
tamara tres reales: á Comayagua dos pesos: á Cedros doce reales á Sulaco tres pesos:
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Yoro quatro pesos: Olanchito seis pesos: Truxillo diez pesos: Ojojona cinco reales:
A Com ayagua 18. 
Leguas. Del Pueblo á 
tegucigalpa 1 2  Le-gas. 
áAguanqueterique 1 2 . 
á tam ara Leguas.á 
ojojona Leg. Reitoca 
9.
con dos arrobas á qualqu

Nacaome tres pesos: Guascoran tres pesos quatro reales: 
9 Cholutaca tres pesos quatro reales: al Viejo cinco 11 
pesos: áLeon seis pesos: Masalla ocho pesos quatro reales; 
Granada nueve pesos: Nicaragua en Verano diez pesos: y 
en Ymbiemodoce: Yuscaran doce reales: Danlí tres pesos; 
Nueva Segovia quatro pesos: Cantarranas nueve reales: 
Olancho. Juticalpa. Manto quatro pesos; Un moso cargado 

iera de los parages referidos á real Legua.

7 .Un tallacan con su caballo á real Legua, y si tuviere que traer bestia de buelta
medio real por Legua.

8  ...Una bestia de silla á real Legua; Una Bestia cargada con ocho arrobas á real la
Legua sin excepción ni privilegio alguno, pues igual esta mandado á un las de Real 
Hacienda por Real orden de su Magestad.

9 ...Por guardar seis bestias en el Campo dia y noche dos reales.

10 ...Por el Hospedaje á los Pasajeros soloen el Cabildo y nó en otra parte, ni individuo.
dos reales el día y hasta tres dias un real por cada uno y lo mismo en la An'ieria que 
pasare.

11 ...Por las Sestiadas en dicho Cabildo medio real, y si pidieren moso para mandados
un real: lo mismo se entiende con los expresados anteriormente, cuya mitad és para la 
Casa del Cabildo, y la otra parte para el indicado moso: hade haber paja, agua, y 
mantenimientos que necesite el pasagero por su precio.

Víveres

12....Una fanega de mais en la cosecha tres pesos, de Febrero para Abril quatro pesos
quatro reales: de Mayo á Agosto, cinco pesos: y los frixoles en cosecha quatro pesos 
quatro reales: de Marso en adelante seis pesos = Los Labradores detodas Claces degranos 
y raíces al precio que pudieren, pues se les dexa entera libertad en conformidad del Auto 
acordado en diez de Julio de mili ochocientos dos; Doce tortillas o tamales un real = 
Una Gallina dos reales = Una polla real y medio; un pollo medio real: doce huevos un 
real.
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Paja y leña

'3 ....Doce masos de sacate un real: quatro de milpa un real = Una Carga de Leña un
real = Una Carga de ocote dos reales = un troso de ocote tres reales = Una mojarra 
grande dos reales = Una regular real y medio: Una ración un real.

Cuyo Arancel se guardará por todos los Pueblos y Vecinos del Partido detegucigalpasin 
la menor contravención y se fizará en una tabla en los Mezones y Cabildos para la 
inteligencia de lodos. Comayagua Agosto quatro de mil ochocientos dos = Ramón de 
Anguiano = Joaquin Lindo =

Es copia del que corre arregado al expediente. Comayagua Abril quatro de mil ochocientos 
diez.

Joaquin Lindo.

(Tomado de Revista del Archivo y de la Biblioteca Nacional de Honduras, tomo IV, No 
13-14, 1929. pp. 522-524).
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Glosario

Operario:

Tallacán:

Tanatero:

Tapian:

Tesina:

Trabajador manual.

Trabajador que guía la yunta de bueyes. Puede ser montado o a pie.

Trabajador de las minas que extraía la broza en bolsas de cuero llama
das tanates, que colocaba sobre sus espaldas.

Trabajador en base a repartimiento en casas particulares.conventos, 
hospitales, cuarteles, etc., cuya labor era parte de los servicios per- 
sonalesa que estaban obligados los pueblos tributarios de indios.

Mujer que acompañaba a las indias molenderas de su lugar de ori
gen al lugar donde repartían las tortillas.

Fuente; Diccionario de la Lengua Española, Madrid, Ed. Espasa-Calpe, 1970; R. Fletes 
y otros: Diccionario de Términos, Tegucigalpa, Ed. Millennium. 1999, Documento 
«Yndios de Lexamani sobre relevarles de la pencion de Tapianes, que dan en la ciudad 
de Comayagua» (Archivo General de Centro América, A.3-12(4), exp. 1904, leg. 187, 
1793), Arles Javier Ponce: tradición oral.

Instituto Hondureño de Antropología e Historia. 
Transcribió en WP 5.1 Joaquín Pagán S. 
Cotejado por Juan Manuel Aguilar F.
1999.
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CONSULTA SOBRE EL PAGO DEL DERECHO DE LABOR (Alcabala)

Audiencia Comayagua 1802

No. 25

Alcabalas

Consulta del Señor Govemador Inten 
dente de esta Provincia sobre la 
Oposición de Don Manuel Antonio 
Basquez a contribuir el derecho 
de labor

Relator Larraynaga

Oficio de Hurlado

Hay una nota en el margen izquierdo que dice; 
Las causas de los citados Reos hiran mañana.

/Fo.l/

FOLIO 1 VUELTO EN BLANCO 

Comayagua

Expediente sobre la Solicitud 
del subdelegado de tegucigalpa 
sobre la resistencia que hace Don 
Manuel Antonio Basquez y Rivera 
ano pagar los 2  reales tasados aca 
da moso de repartimiento según lo 
mandado por este supremo tribunal

1802

/Fo.2/

FOLIO 2 VUELTO EN BLANCO

Estoy entendido del Arvitrio de un me 
dio real que debemos contribuir los hazen
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dados semanalmente por cada uno de los 
operarios que se nos apliquen o Repartan, 
con que satisfago al oficio de Vuestra merced 
de hoy.

Nuestro señor guarde a Vuestra merced 
muchos años. Tegucigalpa septiembre 
13 de 1802.
Antonio Tranquilino Rosa 
(rúbrica)
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Señor Subdelegado Principal 
Don Estevan de Rivera

/Fo.3/

/Fo.4/

FOLIO 3 VUELTO EN BLANCO

Por el capitulo 5. del im
preso que por el Supremo Tribunal 
se me á comunicado, se me asigna 
por Congrua entre otras cosas un 
medio rreal con que semanariamente 
deben contribuir por cada un moso 
todos los que Reciban Repartimiento, 
y para haser efectiba esta determinación 
se servirá Vuestra merced dar la Orden 
a Sus Administradores para que lo berifi- 
quen.

Dios Nuestro Señor guarde a Vuestra 
merced muchos años Tegucipa 
(No se fotocopió la fecha)

FOLIO 4 VUELTO EN BLANCO

Por el oficio de vuestra merced Fecha 
13 leo por el Capitulo 5 del impreso que 
por el supremo tribunal de manda que 
contribuyan todo los que tienen
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repartimiento con un medio real 
por cada individuo semanaria 
mente estoy pronto en aserio 
y dar orden a mis Mayordomos 
que lo berifiquen.

Señor subdelegado Don 
Esteban Rivera

Dios Nuestro Señor que guarde a nuestra 
merced muchos años tegucigalpa 
3 de septiembre de 1802.

Juan Francisco de (traurrencelea) (rúbrica)

/Fo.5/

FOLIO 5 VUELTO EN BLANCO

Por el capitulo 5. del impreso que 
por el supremo Tribunal se me co
munico, entre otros adbitrios que seña 
la para mi sueldo manda que todos los 
que hayan de recivir repartimientos, me 
contribuyan con medio real semana 
rio por cada moso de los repartidos, lo 
que comunico a vuestra merced para su 
inteligencia y cumplimiento.

Dios Que a Vuestra merced muchos años
Tegucigalpa
Septiembre 20 de 1802

Estevan de Rivera
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Señor Don Benito 
Lorenzo Laragui

ÍFo.6/

Confor

FOLIO 6  VUELTO EN BLANCO

ÍFo .l/

Adbirtiendo quela contribución 
de que trata el oficio de vuestra merced 
(fecha de Ayer) se contrahe espresamente 
el Capitulo 5( de 18 de Febrero ultimo al 
punto y fomento de las Haciendas de frutos, 
y al mismo tiempo el piribilegio de la Mineria, 
que escluye de toda contribución a los que en 
ella se exercitan, sin que rre sida real aprovacion. 
como es terminante por la misma Real 
ordenanza; me párese que (sin) declaratoria 
espresa no soy obligado a sufrir el impuesto de 
medio real Cemanario por cada moso de 
repartimiento.

Dios nuestro señor guarde á 
(Aqui está cortada la fotocopia)

Vuestra merced muchos años tegucigalpa 10 de 
septiembre de 1802.

Manuel Antonio Basquez y Rivera

Señor subdelegado Don Esteban Rivera.

/Fo.7Vo./
Señor Governador Yntendente

El Sudelegado de vuestra señoría se ha visto en la precisión de poner en sus superio-res 
manos los adjuntos oficios para que a visto de ellos palpe la ninguna repun-nancia con 
que se convienen todos en contribuirme con los dos reales mesuales por cada moso de
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repartimiento que manda el Supremo Tribunal por el Capitulo quinto de su impreso se 
me den. á cuya superior orden solo resiste Don Manuel Antonio Vasquez y Rivera por 
su oficio de diez del corriente que igualmente le acompaño, apreiesto de ser minero, y 
no ablar con este gremio el Capitulo sitado, sin hazer la refleccion de que en este Partido 
no se reparten mosos á otros que no sean los dichos, y desde luego por esta consideración 
se han convenido lodos sin resistencia alguna, antes si gustosos como lo acreditan sus 
sitados oficios, de que se infiere ser indevida la resistencia de Rivera, al paso que es 
singular; por lo qüa! me párese deve despresiarce, no solo por esto, sino por que hasiendole 
la gracia, nesesariamente se sigue que seles devia haser atodos, con lo que sele benia á 
quitar el único renglón de alguna utilidad que tiene esta subdelegacion y seria entonses 
no menos que la mas despreciable de cuantas comprende el Govierno de Vuestra Señoria 
no quedándole al Jusgado otra cosa que su peculio por

/Fo.8 /

dar curso á tanta causa Criminal y de oficios q(ue) son inseparables de esta subdelegacion 
por cuyo todo n{o ha) sido inomitibleesta queja al Superior Jusgado (de) Vuestra Señoria 
para que estimándola justa se sirva dictar (la)
providencia que estime conveniente á fin de que Don Manuel Antonio me satisfaga los 
dos reales mesuales por (ca) da moso como se manda por su Alteza; o Vuestra Señoria 
vera como siempre lo mejor. Tegucigalpa, Septiembre 28 de (1802).

Esievan de Rivera (rúbrica)

Comayagua y octubre cinco de mil ochocientos dos.

Sin embargo de quanlo expone mi su(b) delegado, y ser constunbre no poderse juntar en 
ningún Partido los emolumentos nesesarios y (...) el sustento de los Jueses, como esta 
clauzula esta bien clarfo en la Real Provisión ultima y es (un) gravamen para los Mineros 
que sobre (todo) muchos que tienen les es irresistible el pago mensual. Dese cuenta con 
consulta.

Anguiano (rúbrica)

Se comunico (pore oficio de foxas) 
razón

/F0 .8 V0 ./
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Muy Poderoso Señor

Vuestro Govemador Yntendente de la Provincia de Comayagua dá cuenta á Vuestra 
Alteza (con) la solicitud del subdelegado de la Villa de Tegucigalpa sobre la resistencia 
que por su oficio de foxas hace Don Manuel Antonio Vasquez y Rivera para no contribuir 
con los dos reales que se han tasado mensuales á los sub delegados por cada moso de 
repartimiento, según lo mandado por Vuestra Alteza en diez y ocho del mes de febrero 
del presente año, valido dicho Rivera del privilegio de Minero, y como quiera que Vuestro 
Govemador procura que sus providencias sean arregladas con la determinación de Vuestra 
Alteza há tenido bien informar con las indicadas diligencias (Texto ilegible) su vista 
resuelva 1( Y lo que sea de su Superior (...)

Comayagua Octubre nueve de mil ochocientos dos 
Muy Poderoso Señor

Ramón de Anguiano (rúbrica)

/Fo.9/

Audiencia de Guatemala octubre diez y ocho de mil ochocientos dos 
Al Señor Fiscal con los antecedentes

Joaquín José Calvo
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se acuso 
reciuvo

Los antecedentes de este asunto es el Auto a 
(cor) dado de 18 de Febrero de este año del 
cua(l) existe un Exemplar en el Ministerio 
Fi(s) cal - Y para que conste siento la presente 
fecha ut supra

Calvo (rúbrica)
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Muy poderoso señor

el fiscal de su magestad dice que por mas privilejiados que sea y deva ser la minería, no 
es mas recomendable que la agricultura de frutos de primera necesidad y un jues indotado 
nunca deve tener obligación, de servir gratuitamente alos mineros, en cuyo veneficio se 
conbierte el derecho de (lavor); pues por este medio lograran que se les subministren 
puntual y completamente sus man damientos; y si no quieren pagar aquel derecho, pueden 
solicitar opera rios voluntarios, quedando el juez libre de la molestia, de buscárselos y 
remitir selos; por cuyas razones le párese al fiscal que no deven ser exceptuados en el 
caso, los mineros de la contribución que expresa el articulo 5. del acor dado de dotaciones; 
pero Vuestra Alteza resolverá lo mas justo: Guatemala, octubre 22 de 1802.

Piloña (rúbrica)
Real Audiencia de Guatemala Octubre

/Fo.9Vo./

veinte y tres de mil ochocientos dos

Dese cuenta por Relator
(Rúbrica) Joaquín José Calvo (Rúbrica)

• /Fo.lO/
FOLIO 10 VUELTO EN BLANCO

Audiencia de Guatemala Enero diez y nueve de ochocientos tres.

Esto dijeron: Que el Gobernador Yntenden 
te de Comayagua lleve adelante lo man 
dado en el articulo quinto del auto acorda 
do de diez y ocho de febrero ultimo, hacien 
do cobrar el medio real de cada operario 
a Don Manuel Antonio Vasquez y demas 
mineros que los ocupen, y escríbase car
ta por la Escribanía de Camara.

Cexdan (rúbrica) Robledo (rúbrica) Collado (rúbrica) Camacho (rúbrica)
El auto antecedente proveyeron y firmaron los señores del marjen, lo certifico

Joaquín José Calvo (rúbrica)
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/F o .ll/

veinte e ocho puse en noticia del Señor 
Fiscal el auto anterior y Su Señoría ru 
brico doi fee

Domingo Rodríguez (rúbrica)

Con insersion del auto antecedente se escrivio la carta que se manda al Governador 
Intendente de Comayagua: en 20 de Enero de 1803

Calvo (rúbrica)

/Fo.llVo./

Fuente:
Signatura:
Expediente:
Legajo:

Centro:
Paleografió y 
transcribió en WP5.1: 
Cotejó:
Año:

Archivo General de Centro América
A3.12
5306
509

Instituto Hondureño de Antropología e Historia

Joaquín Pagán S.
Juan Manuel Aguilar F.
1999

Pago por indios repartidos/802
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VISITA HECHA A LOS PUEBLOS DE HONDURAS,
POR EL GOBERNADOR E INTENDENTE 

DON RAMÓN DE ANGUIANO - 1804

"El Gobernador Intendente de Comayagua pasa á manos de VE. la Visita General de 
su Provincia para noticia del Rey y pide en recompensa volver á España.

EXMO. SEÑOR:

Paso á manos de V.E. el adjunto expediente que corresponde a la Visita de mi Provincia, 
para que tenga á bien ponerlo á los pies del Rey, unido á el de Reducciones que debe 
acompañarle, y se halla ya en el Supremo Consejo de Indias.

El acaso de sacarme de Comayagua en una silla medio moribundo buscando facultativo 
y mejor temperamento hasta llegar á esta Capital, y Antigua Guatemala, donde me hallo 
esperando la resolución de S. M. ha sido la causa de la detención de este expediente, 
hasta hoy que aunque sin estómago ni poder trabajar, me apresuro a darle curso, por si 
alcanza las gracias del Rey. No dudo que este mérito y los informes que puede dar el 
mismo Consejo sobre mi exactitud y cumplimiento, me harán acreedor á que S.M. atienda 
benignamente mis súplicas, dirijidas á V.E. en diez de Junio del año próximo pasado en 
que solicitaba mi regreso á España bien sea á mi Cuerpo ó a una Intendencia de Exércilo 
como mas sea de su Real agrado en consideración á que por haber naufragado se dignó 
S.M. hacerme Gobernador de Portovelo dexándome Ingeniero; y por haber solicitado se 
me cambiase esta gracia en otro Gobierno parece se me separó del Cuerpo sin solicitarlo.

Dios guarde a V.E. muchos años Guatemala ... de octubre de mil ochocientos cuatro.- 
Exmo. Señor.-Ramon de Anguiano-hay una rúbrica.

Exmo. Señor Don Joseph Antonio Caballero”.

Visita general de la Provincia de Honduras en el Reyno de Guatemala por su Gobernador 
Intendente y Comandante General Don Ramón de Anguiano, dirigida á S.M. por la via 
reservada de Gracia v Justicia.
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AÑO DE 1804

Señor:

Don Ramón de Anguiano Gobernador Intendente de la Provincia de Honduras, pone a 
los pies de V.M. el resultado de su visita en cumplimiento de las Leyes y Reales 
Ordenanzas, concluida por medio de comisionados en aquellos Partidos que no pudo 
verificarlo en persona á causa de la aspereza del terreno, ocupaciones de su Gobierno y 
enfermedades que ha sufrido quedando orientado y con quantos conocimientos se 
requieren para dar quenta á V.M. con fidelidad del actual estado de su terreno y demas 
circunstancias que exige una operación de tanta consecuencia, para que V.M. pueda 
remediar lo malo y mejorar lo bueno, según fuere de su Real agrado.

Los infoimes sobre la gestión del Gobernador Intendente Ramón de Anguiano__________

Se halla situada esta Provincia en los términos del Reyno de Nueva España sirviéndola 
de límites las costas del Norte, Noreste y Noroeste en el Golfo de Honduras siendo su 
longitud y latitud tan conocidas, como sus confines con las demás Provincias de este 
Reyno. A mas del Partido de la Capital y establecimiento de la Costa, consta de siete 
sub-delegados. Contiene su montuoso terreno en plano como quatro mil quinientas leguas 
quadradas Geográficas, que hacen de las del Pais, como diez y seis mil de á cinco mil 
varas castellanas, en el qual habitan próximamente ciento treinta mil almas de Indios 
ladinos y Españoles en doscientas quarenta y nueve Poblaciones mayores y menores, 
según manifiesta el Estado que vá ai fin Número nueve. Por consiguiente no se incluyen 
en este número los Indios Sambos, Payas y Xicaques que viven en las Montañas como 
se dirá en su lugar. Es Pais muy destemplado y de nocivo temperamento, por causa de 
las muchas humedades de sus obscuros montes, siempre ofendidos de los insufribles 
ardores del Sol corrompiendo en ellos las aguas detenidas, y la abundancia de yervas 
pestilentes, hasta formar un clima mas dañoso á la salud que el que produce todo 
temperamento calido y húmedo de otros Paises, de que probiene la corta vida que se 
experimenta en los Europeos.

Este rico terreno, que parece no admite vivientes forasteros, proporciona a el hombre tal 
variedad de producciones útiles, que a pesar de los cortos años que promete le convida 
á disfrutarlos. Podría imprimirse una larga obra si se examinase con escrúpulo el basto 
terreno de su suelo, reconociéndolo bien por inteligentes Botánicos y Naturalistas. Esto 
que todos vemos y ninguno duda, és insuperable en el dia, por falta de sugetos que con 
conocimientos prácticos descubriesen los tesoros con que brinda la Naturaleza 
especialmente en el Reyno Vegetal. Por tanto se reducirá este informe á representar en 
prospecto aquellas especies mas conocidas por los del Pais, capaces de rendir riquezas 
á la Nación si se vencen para ello los obstáculos de sacar á estos Naturales de tanta
miseria.
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Para manifestar lo fecundo de este suelo en producciones útiles al comercio interior y 
exterior del Reyno daré alguna idea según los conocimientos adquiridos en una Provincia 
donde por haber envejecido puedo asegurar se hallan reunidas las principales y mas 
preciosas materias que componen el comercio de todas las Naciones. El Añil, por 
exemplo. cuya decadencia pide larga digresión, lo ha producido y producirá siempre 
este terreno y será buscado de todas partes, como fruto que da el clima con preferencia 
á los demas de sobresaliente calidad con tal que se cultivase en toda la extensión, que 
permiten los lugares calidos y húmedos en vanas partes. El Cacao, se halla en algunas 
Montañas como otra planta silvestre cuya calidad no puede mejorarse y sin embargo de 
estar la Naturaleza presentando este fruto, tenemos que buscarlo en otras Provincias, 
para el abasto de esta, por no haberse dedicado sus habitantes á cultivarlo; ó mas bien 
porque su pobreza, no da lugar á unos adelantamientos que pudieran formar muchas 
casas ricas. A la vista tienen, que nuestro Cacao es muy superior á el forastero y que 
habiéndose hecho una especie de primera necesidad se compra carisimo á dos y tres 
maravedises de vellón cada grano. Bien conocen que el mas pobre usa del Cacao dos 
vezes al dia y muchos tres y quatro: conocen también que en todas partes produce; pero 
faltos de fuerzas y del sustento diario sin tener quien les habilite no se animan á esperar 
el fruto de los siete años y á trabajar tanto tiempo para poseer una felicidad que á tanta 
costa no desean. La Caña de Azúcar se cria en todos estos terrenos con la mayor lozanía 
y pudieran muy bien extenderse las siembras en sitios proporcionados para formar un 
ramo de comercio á imitación del que tiene la Habana; pero a pesar nuestro vemos que 
en lugar de tomar aumento este Ramo de primera necesidad va concluyendo á la carrera, 
sin hallar medio de restablecer las Haciendas de Caña y trapiches antiguos que se hallan 
por todas partes arruinados; siendo indubitable que en esta Provincia, muerto el dueño 
(que poco dura) muere también su hacienda; y asi con trabajo adquieren los forasteros 
para vivir, un fruto que debia ser abundantísimo. El Tabaco, aunque excluido del 
Comercio produce en todas partes sin cultivo; y por lo mismo es muy difícil estancar 
este Ramo en Provincia tan grande; por cuya razón convendría establecer algunas factorías 
(como la de los Llanos en el Partido de Gracias) con el fin de que todos lo cultivasen á 
favor de la Real Hacienda, y se llevase á otras parles el sobrante. El Cafe, es de tan 
escelente calidad como el de moka. Se cree haya sido sembrado por algunos curiosos, 
porque ha pocos años que se conoce en esta Provincia; y aunque se cosecha en corta 
cantidad, pudiera cosecharse en mucha porque está experimentado que rinde este fruto 
el duplicado en sus siembras, que en los países donde mas se ha cultivado. El Té que nos 
lo traben de China y el Japón, es inagotable en los campos y aun en las calles de esta 
Ciudad de que no se hace caso por no estar en uso y lo mismo sucede con la mostaza que 
se encuentra silvestre en todas partes. El Algodón se cria igualmente con muy poco 
cultivo y es un ramo que está abandonado por la pobreza de los moradores sin haber 
quien los habilite para su fomento. La grana silvestre, en todos los campos se encuentra, 
particularmente en las quarenta leguas que median desde la Villade Yoro hastaTruxillo,
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donde es abundantísima, pero hasta ahora la han dejado perecer en los lugares de su 
nacimiento al paso que esta sola producción bien cultivada pudiera sustituir la baja del 
Añil con grandes ventajas sobre esta. La Mora y el Brasileteque dan los tintes de Amarillo 
y morado son inagotables en muchos parages de la Provincia, particularmente en el 
partido de Olanchito. En el mismo y en todas las montañas del Norte se cria con 
generalidad y abundancia la Zarzaparrilla; el Cacao, de que ya se ha tratado, las principales 
maderas de construcción, y otras esquisitas y aun medicinales, según manifiesta la relación 
numero primero: Igualmente se halla la Cera de diversas clases de avejas, que pudiera 
hacerse mas útil de lo que se usa en el dia, beneficiándola por el methodo ordinario. La 
Pimienta de Tabaco, Axengibre, la Bainilla, el Zarsafras, Leche de Maria, Sangre de 
Drago, Liquidambar. Bálsamos, y Resinas, son comunes y abundantes en estas Montañas 
á mas de otras cosas útiles para la vida, como la pita fina y la ordinaria conocida 
comunmente por mescal, etc., etc.

Todas las antedichas producciones son muy conocidas de varios patricios y apetecidas 
de los Ingleses y demas extrangeros, siéndolo también otras varias que se encuentran en 
los encinales y arboledas de estos montes, como son la seda silvestre el copal-chi, campos 
de Seu [Seúl], Mechoacan, Achiote, chichimora cocolmeca, las tres especies de 
Ipecacuana, Seielda con Seielda, contrayerbá. cebadilla, cañafistola, raíz estrella y otra 
infinidad de arbustos, plantas y raizes medicinales de que se aprovechan los pocos que 
han llegado á conocer sus virtudes y no falta quien intente persuadir que mucha parte 
del terreno de las inmediaciones de esta Ciudad está ocupado del arbusto nombrado 
Acacia, que produce la goma Arábiga tan celebrada en la medicina. Pero asi esta, como 
otras innumerables materias son generalmente desconocidas quando pudieran muy bien 
hacerse útiles al comercio, aumentar é ilustrar la Botánica, prestar mayores ventajas á 
las Artes y franquear á la medicina nuebas armas con que batir muchas enfermedades 
que cortan las fuerzas a la humanidad y llevan a la sepultura. El intento del Gobernador 
es manifestar en el modo posible, que solo esta Provincia de Honduras encierra en su 
particular territorio las mas preciosas producciones del Reyno Vejetal, que se buscan y 
recojen por la mayor parte de los hombres para xirarlas en el comercio de unas á otras 
Naciones: y si faltan, como es asi algunas de las que piden cultivo, tales como el cañamo. 
lino y seda fina, es porque no se ha tratado de beneficiarlas, pues el terreno y variedad 
de temperamentos que se presentan, por razón de las alturas y valles están ofreciendo el 
fruto á manos llenas y con bentaja á los países mas fértiles. Preserva suficiente es lo que 
se experimenta en algunos arboles frutales de la Europa en donde no dan mas que una 
sola cosecha en el año, y trasladados á estos terrenos, se mantienen siempre con flor y 
fruto. La Higuera da el suyo cada mes; bien que por la misma razón á los pocos años 
envejece y esteriliza y es necesario cada cinco años cortarla por el tronco, de donde 
brotando sus renuevos y adquiriendo nuevo vigor continua fructificando como antes. El 
Granado mantiene siempre frutos de diversas edades. La vid, da regularmente dos

Los informes sobre la gestión del Gobernador Intendente Ramón de Anguiano
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cosechas en el año, y no pide determinado tiempo para sazonar el suyo: de forma, que 
teniendo diversas parras y distribuyendo oportunamente la poda, pudieran comerse uvas 
frescas todos los dias. El trigo, el maiz, el arroz y el frixol. da igualmente por lo regular 
dos cosechas en el año socorriéndose de aquel las provincias de San Miguel, San Vicente 
y San Salvador y pudiera socorrerse lodo el Reyno de este grano de primer alimento si 
los Indios que lo cosechan fuesen en mas abundancia, y tuviesen Directores Europeos, 
que les enseñasen el modo de laborear la tierra y aumentar este fruto. El Maiz. da 
doscientos y trescientos por uno, y en los partidos próximos a la costa se vén cosechas 
en todos tiempos porque todos los dias del año son buenos para sembrar y sin embargo 
de tanta felicidad hay tanta escasez los mas de los años por falta de aguas á su tiempo 
que es uno de los apuros que tienen el Gobierno para sostener á los pobres, viéndose 
precisado á socorrerles con plátanos y otras raizes farinosas que se crian y producen sin 
cultivo en las montañas, sin mas costo que ir á recogerlos, á si como la diversidad de 
frutas, ya silvestres ya cultivadas que se crian en todas parte, tanto para su socorro, 
quanto para regalo común de todos.

Aunque parece fuera de propósito, conviene advertir aqui, que las principales materias 
comerciables de que se ha hecho relación, se hallan á la lengua del agua, ya del mar ya 
de ios R íos que desaguan en el Norte y van á él desde los partidos de Yoro, Olancho, 
Olanchito, San Pedro y Tencoa, desde los queles se puede y debe dar xiro á aquellas 
producciones que no piden especial cultivo en lo interior de la Provincia, no sufren 
largo tránsito por tierra, tales, como toda especie de maderas, rayzes, palos de tinte, 
resinas, bálsamos medicinales, etc., según se explicará mas adelante quando se trate de 
cada Partido en particular.

Para concluir esta exposición y prospecto, sobre los tres Reynos Vejetal. Animal y Mineral 
digo: Que tiene esta Provincia algo mas de quinientas mil cabezas de Ganado Bacuno y 
como cinquenta mil de mular y caballar, de que se abastecen no solo estos naturales, 
sino que forman la principal parte de su comercio con la Capital del Reyno. dando las 
muías y novillos sobrantes en cambio de ropas. El ganado de Cerda no es abundantísimo 
por falta de mais, pues ya se ha dicho, se padece en algunos partidos hambres muy 
continuas porque no llueve á tiempo y se pierden las cosechas, particularmente en esta 
Capital. El Ganado lanar tiene en estos valles, los mas propios y naturales en pastos para 
su cria y sustento; pero poco afectos estos vecinos á tales carnes, rarísimo Hacendado la 
tiene en número de trescientas á quatrocientas cabezas solo por gusto, y porque capado 
es pasto muy apreciable de los forasteros: Lo mismo sucede en todas sus partes con el 
ganado cabrio. Asi mismo hay un solo Hacendado que tiene cinco mil Burras de cuya 
abundante casta no solo está surtida esta Provincia, sino las agenas. Debía haber sin 
embargo duplicado numero de ganado del antedicho en todas especies siendo la causa 
de la desmejora presente y perdida de los Hacendados la mucha mortandad que se
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experimenta en todas clases, particularmente de diez años á esta parte. El motivo de esta 
ruina que comprehende también á las aves, es la falta de aguas, y por consiguiente de 
pastos por ser un clima de tal naturaleza que sino llueve á menudo con solo quatro horas 
de sol quedan secas hasta las raizes de las plantas. Por lo correspondiente al Reyno 
Mineral incluye esta Provincia mas preciosidades que las otras según el crecido numero 
de minerales, que por todas partes se descubren en estos montes de oro. plata, cobre, 
hierro, plomo y estaño á mas del oro en polvo que se recoge en sus cañadas, como por 
menor consta de los informes dados de mis antecesores y de los que yo he dirigido por 
la via reservada con fecha de veinte y cinco de Marzo y veinte y cinco de Mayo de mi! 
setecientos noventa y nueve, donde expuse el número de minerales de! día. y la necesidad 
de traer á este Reyno mil negros para estos trabajos. 1 como la decadencia presente es 
tan grande que ya está concluido este único Patrimonio Real, que tiene Vuestra Magestad 
en este Reyno di cuenta en veinte y cinco de Febrero de mil ochocientos con el Proyecto 
Número dos para levantarle en todos ramos, estableciendo en él el Banco Nacional de 
San Carlos con cuyo pensamiento lograrían habilitación todos los Mineros y Cosecheros; 
vendrian compañias de México con sugetos instruidos para el acierto y levantamiento, y 
entrarian en la Real Hacienda sumas inmensas, al paso que el Banco resarcirla sus 
prestamos con ventajas. Para que no faltase alguno de los metales perfectos [preciososl 
se halló ahora seis años el Azogue en abundancia en Cucuyagua (partido de Gracias á 
Dios). Inmediatamente mandó el Govierno traher á esta Casa Real una buena porción 
del mineral encontrado, con el qual se hicieron los ensalíes convenientes á presencia de 
todos y resultaron como se deseaba, dando en el fondo de las basijas el cinabrio en gran 
cantidad, asegurando á todos ser muy factible poder hallarse en este Reyno una riqueza 
que librase á la Real Hacienda del gravamen de su conducion. En efecto se comisionó 
por este Gobierno al mismo descubridor Don Joseph Laxarza para que fuese á trabajar 
la mina con la orden de dar cuenta de sus adelantamientos pero habiéndolo matado en el 
camino, y no hallando otro que le sustituyese, esta detenida esta operación y convendria 
que Vuestra Magestad se dignase mandar á este Supremo Govierno se encargase de 
continuarla, pues aunque ha dado noticia de sus ensayes el Governador. no se le ha 
contestado.

En quanto á preciosidades de los dos Reynos Animal y Mineral seria muy bien 
recompensado el tiempo que se dedicase á su inquisición y ensayes, pues en las costas 
del Norte se coge el Carey en abundancia y aseguran que la purpura se encuentra 
igualmente en la de Omoa. En varias partes del partido de Gracias se hallan mantos de 
Piedras finas de todos colores que brillan con el Sol en aquellos montes, presentando á 
la vista una agradable perspectiva. De una excabacion mandada hacer por el Govierno 
para examinar tan precioso mineral se han sacado piedras muy duras y formadas 
semejantes al Topacio, y á la piedra de Estraza. Algunos inteligentes dicen, se hallan allí 
las trés especies de Opalo, porque hay piedras de todos los colores lo cierto es que está 
abandonado un bien que podia enriquezer á quien lo entendiese.

____________ Los informes sobre la gestión del Gobernador Intendente Ramón de Anguiano
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Después de haber el Governador presentado á Vuestra Magestad tan agradable como 
fiel prospecto; después de exitar con él la codicia de los hombres para que vengan en 
busca de tan aparente paraíso, le precisa hacer presente á Vuestra Magestad que de nada 
sirve tanta felicidad en una provincia donde todos los forasteros viven sin fuerzas y 
mueren temprano. Cuyo aspecto á su entrada en ella con motivo de manifestar el estado 
del Govierno. le hizo representar á Vuestra Magestad con la Consulta Número trés (donde 
expuso sin conocimientos que tiene en el dia) podía proporcionar este terreno una morada 
feliz para el Hombre en canvio de la presente infeliz y aborrecible. No asi con una 
experiencia de tantos años. Este terreno es tal qual a propósito para los patricios y 
admirable para Negros, pero en general totalmente nocivo para los Europeos. En 
cumplimiento de quanto previenen las Reales Ordenanzas continuará este discurso 
hablando de cada partido separadamente donde se explicará el Estado en que se halla la 
Provincia y los motivos de su atraso y decadencia.

Siguen las descripciones del

"PARTIDO DE COMAYAGUA”. “SUBDELEGACION DE TEGUCI-GALPA 
“SUBDELEGACION DE GRACIAS A DIOS”. “SUBDELEGACION DE TENCOA”. 
“SUBDELEGACION DE SAN PEDRO" Y “SUBDELEGACION DE YORO”.

Subdelegacion de Olancho

Este Partido es el mayor y mas dilatado de toda la Provincia por incluirse en él las dos 
grandes Indiadas de Sambos Mosquitos y Payas, los quales habitan en las Montañas, y 
tienen sus límites en las costas del Norte y del Este. Se halla situado á sesenta leguas de 
la capital de Comayagua al E.N.E. Su cabecera es el Pueblo de Manto de Indios y 
Ladinos. Incluye su terreno, por nuestra parte, seis mil ciento ochenta almas de Españoles 
y Ladinos y un mil quinientos veinte y trés de indios, según manifiesta el estado al fin 
número nueve. Tiene como cinco mil quatrocientas leguas quadradas de á cinco mil 
varas. Es el partido mas abundante en Ganados y el que sobstiene la Provincia por el 
Comercio de este Ramo. La Iglesia parroquial es regular, y la población es de casas 
pequeñas, no por la pobreza de sus habitantes pues hay muchos de caudal, sino por 
desidia y no pensar jamas en su comodidad. Contiene dicho partido los pueblos de 
Indios, Ladinos y Españoles con las reducciones que constan en el estado general. Es de 
los mas fértiles de la Provincia, siendo su terreno llano por nuestra parte y montuosisimo 
por la de los Indios. No se cosecha en el mas que Maiz y plátanos que los hay en tanta 
abundancia silvestres que con este sustento y el de leche y frutas del campo se mantiene 
muchos holgazanes, sin desear otros bienes. El Rio de Guayape y otros menores que 
cruzan este Partido y entran en el mar del Norte, podrían hacerse navegables, 
introduciendo el comercio por esta parte; pero se hace el pensamiento inútil estando los 
Indios Sambos posesionados de la Costa.
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Los cabildos de los Pueblos y Reducciones se hallan en buena disposición y con la 
comodidad que ofrece el pais. Igualmente están los caminos arreglados sin necesidad de 
puentes y calzadas en quanto lo permite el terreno llano, estando compuesto en todo lo 
que es quebrado y desigual. En las cañadas y rios de este Partido, principalmente en el 
Rio de Guayape se coje en sus arenas por aquellos habitantes el oro en grano: 1 aunque 
pudiera sacarse en abundancia, su desidia y pereza no les permite aprovecharse de esta 
riqueza. Los Indios llamados Payas, poseen las montañas de Cabo de Gracias hasta lo 
interior de este Partido: Los cuales se hallan en igual caso y casi en igual número que los 
indios Xicaques de que trata el expediente Número ocho: y por consiguiente siendo 
mansos y afectos á la España deben seguirse con ellos las mismas reglas que con estos 
para catequizarlos, reunirles y atraerles á nuestra Religión. Contiguos á dichos Indios 
mansos se hallan los Sambos. ocupando las costas de Norte y Oriente cuya costa no 
admite conquista ni reducción, teniendo a los dichos Payas como tributarios y tan 
subordinados, que es uno de los motivos porque se puede hacer su reunión con facilidad.

Esta subdelegacion se halla como las demas, sin propios ni arbitrios; ni pueden adoptarse 
otros, que los propuestos á V.M. y aprobados por esta Real Audiencia de que se espera 
la Real resolución.

Subdelegación de Olanchito

____________Los informes sobre la gestión del Gobernador Intendenlc Ramón de Anguiano

A este partido se le regulan ochocientos cincuenta leguas cuadradas de las del país. Se 
halla colocado cinquenta leguas al N.E. de Comayagua distante del puerto de Truxillo 
veinte y dos. Tiene mil seiscientas nobenta y dos almas de Españoles y Mulatos y 
doscientas ochenta y tres de Indios. Solo hay en este terreno la ciudad de Olanchito y 
una corta aldea cuya denominación y privilegios de tal. goza desde que los vecinos del 
partido de Olancho salieran huyendo de la antigua y verdadera Ciudad de Olancho, por 
razones de quemas y terremotos y saltaron las montañas intermedias para ocupar dicho 
terreno. Su población es miserable; las casas son generalmente pequeñas por la pobreza 
de sus habitantes. La Iglesia aunque sucia es muy regular. En los contornos de este 
Partido hay montañas muy fértiles pero por lo general es terreno llano y se cosecha toda 
especie de granos y semillas en corta cantidad, porque solo se dedican a la siembra del 
Mais que es el principal sustento. El Cacao se coje silvestre en aquellas montañas, y es 
de superior calidad, como se ha dicho. Se cosecha igualmente la zarzaparrilla. Pimienta 
llamada Bacalá. Pita y muchisimo plátano silvestre. Produce toda especie de maderas, y 
el Palo de tinte llamado Brasilete, Sarzafras y Copalchi o Quina de América, cuyas 
producciones con otras muchas que podrian cosecharse en tan fértil terreno pudieran 
exportarse con facilidad por el Rio Navegable de Aguan que sale de este partido inmediato 
á la ciudad y desagua en el rincón que se halla al Este del Puerto de Truxillo, y es el 
paraje por donde se han conducido muchas veces los comestibles á dicho Puerto. Hay
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muy poco Ganado porque la Costa y decadencia del tiempo lo ha concluido, asi como 
las Haciendas de Caña y etcétera, según se dijo en el Numero tres.

La policía de dicha Ciudad se halla en el mejor estado con proporción á su pobreza sin 
haber podido adaptarse por ella el Pian de Población que les dejo el governador en su 
visita. Los Caminos Cabildo y Posadas se hallan aseados, según lo permite el terreno y 
vecindario. I aunque para el transito al Puerto de Truxillo debieran hacerse algunas 
Calzadas y un Puente no hay fondos públicos, ni caudales para semejantes gastos, como 
ya se ha dicho.

Comandando y subdelegacion del puerto de Truxillo

Hallase la ciudad, cabezara de este Partido, situada á los 16( de Latitud y 287( 30’ de 
Longitud en la costa de! Norte y mar de Honduras, elevada sobre su nivel 25 varas.

El corlo vecindario que incluye extiende .sus chozas y pocas casas hasta unas 700 varas 
alzando su plano en pendiente suave hacia las faldas de los impenetrables montes que la 
cubren por la espalda. Dicha Población se halla indefensa, sin fortificaciones, ni 
resguardos que la libren de un golpe de mano. Su acceso por derecha é izquierda en 
ambas playas es irremediable: por consiguiente su subida por cualquiera parte en toda 
su extensión lo es también: infiriéndose de esto la equivocación con que los geógrafos 
se han copiado unos á otros inadvertidamente; diciendo ser Truxillo en extremo fuerte 
por naturaleza. La Bahia es capaz de navios de guerra y se halla resguardada de los 
vientos de los dos primeros quadrantes y parte del terreno, quedando de los otros tan 
descubierta que no pueden existir en ella los Bajeles en el Invierno y aun en el Verano 
suelen retirarse en ciertos tiempos á la Isla de Roaian que se halla al frente con buen 
puerto doce leguas distante de esta rada. Aunque se dijo están resguardada de los dos 
primeros quadrantes. como la costa que lo cubre se halla muy retirada no siempre se 
halla libre de los vientos, que vienen de aquella parte, necesitando los buques en los 
temporales arrimarse á dicha costa en el sitio que llaman el rincón. En las faldas y 
cumbres de dichos montes se hallan colocados los negros caribes que arrojaron los 
ingleses inhumanamente ó con cuidado a la dicha Isla de Roatan, cuyo número asciende 
en el dia á quatro mil almas, y los negros franceses remitidos de Santo Domingo el año 
de noventa y seis, disminuidos al número de 200 almas. A una legua de distancia de esta 
ciudad se hacia el O. el Campamento llamado asi, porque se hallan acampados los negros 
Ingleses en número de 200 almas; y es el punto de entrada del Reino por esta parte, de 
donde se pasa al Saladillo, por un camino ó vereda estrecha que atraviesa aquellas 
montañas llenas de desfiladeros. Siguiendo este camino (que según máximas de Estado, 
no deben abrirse porque V.M. no tiene mas resguardos ni mas barreras en las Americas. 
que los ásperos montes y espesos bosques que las guardan perpetuamente
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[perfectamente]) se encuentra la Hacienda de Ilanga y Ciudad antigua de Sonaguera, 
distaste trece leguas de Truxillo con mil quinientas almas de ambos sexos.

Al pintar la situación de este puerto que tiene el socorro de tierra á una legua de distancia, 
penetrara sabiamente V.M. que para fortificarlo es indispensable fortificar también dicha 
entrada: cuyos gastos, quedando toda la costa abierta, y á disposición de los enemigos, 
serán tan excesibos como innutiles, en una ciudad donde no hay un vecino que pueda 
hacer casa con formalidad ni un comerciante que tenga caudal; siendo lo peor que á 
estas horas, después de tan crecidos gastos á la Real Hacienda no se halla para V.M. un 
motivo de su conservación; porque no se ha hecho Iglesia no hay Hospital. Almacenes, 
ni Aduana, no tiene la tropa y desterrados cuarteles quarteles para abrigo, y solo se ha 
fabricado la casa del Comandante de regular comodidad y las Caxas Reales de muy 
mala y estrecha; sin embargo de que pidiendo cuentas se sabrá podían ambos edificios 
ser sumptuosos con la mitad de su costo.

Desde que el Governador hizo su visita en este puerto dio cuenta A su V.M. del estado 
en que lo halló con fecha de 30 de abril de 97. por la via reservada de Guerra y Hacienda 
proponiendo el remedio, si V.M. tenia por conveniente su conservación. En el dia que 
este Presidente, dice: obra en aquel puerto con ordenes reservadas de V.M. y sin 
conocimiento de este mando, no puede el Governador introducirse en lo que alli de hace 
en materias de tanta gravedad; pero por quanlo no son ordenes directas de V.M. y está 
obligado á dar cuenta de su visita por las Leyes, le precisa dar su dictamen y exponer 
que si esta provincia se levanta de la ruina que experimenta, necesita del puerto 
absolutamente; y si se queda como está solo servirá para abrigo de contrabandos, porque 
la mucha distancia que hay á las otras provincias, y lo costosísimo que es la entrada del 
comercio por unos caminos tan intransitables, hace inútil el puerto. Como D. Gerónimo 
de la Vega en sus consultas de diez y nueve de Enero y 1( de Octubre de 1759, da un 
verdadero conocimiento de toda esta costa é Islas, con otros proyectos muy útiles para 
el bien del Estado y conservación de este Remo, ceñirá el Governador su discurso solo 
el puerto y dice que donde no hay unidad de Religión no puede haber unidad de ideas 
que conspiren al bien de la Iglesia y de los Reales intereses. Asi es, que todos son en 
aquel puerto contrabandistas; muy pocos se confiesan y algunos Católicos oyen misa 
por costumbre y porque se dice en una sala de la Casa del Comandante de muy corta 
capacidad para todo un pueblo. Según este principio hace el Governador primeramente 
la reflexión, que dentro de pocos años con tantos negros, que propagan en poligamia y 
según progresión bien sabida no cobran [cabran] en la costa del Norte: y en este caso 
levantarán cabeza perdiéndose los puertos del Reino.

El Governador toca este suceso como posible y no como absoluto, sin embargo de tener 
mas semblante de lo malo que de lo bueno. La razón es, porque ios Indios Sambos son 
también negros, como hijos de tales (que es bien sabido [como es bien sabido] y con
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facilidad formaran con ellos alianza luego que se comuniquen por los montes y no 
habrá mas que una Grey, desde el Golfo de Honduras hasta el Cabo de Gracias á Dios, 
continuando por el Rio de San Juan. Costa-Rica y Veraguas.

Los Ingleses, siempre vigilantes en nuestra ruina, que tratan á los sambos, que los arman, 
que los visten, que los lisongean y les son unidos para todo, como que de su amistad 
sacan las riquezas de estos montes y costas, y de la nuestra perdida y atrazo en su 
comercio; no dejaron [dejaran] de estarlo para protejer la independencia de estos negros 
caribes y sacudir el yugo á semejanza de aquellos, haciendo que levanten cabeza en tan 
dilatado terreno que fue la causa porque se dijo arriba, que talvez los han arrojado á 
estas Costas con todo conocimiento y cuidado.
En segundo lugar expone el Governador á V.M. que el distinto semblante que ha tomado 
esta Costa y Puerto de Truxillo desde el año de 1797, le obliga en el dia á manifestar 
todos los motivos que entorpezen las sabias ideas de V.M. á favor de sus Reales intereses 
y continuación del methodo presente.

Bien sabido es el motivo de la perdida de Rio Tinto, que no hubiera sucedido 
si se atendiese en la Capitanía General á las instancias de este Goviemo, que desde sus 
principios conoció ser aquel Banco una Colonia Inglesa en lugar de Española, 
pronosticando su última ruina como sucedió pues no tenia ni aun los resguardos que 
previene toda táctica militar para librar el puesto de un golpe de mano, de cuyas 
representaciones solo consiguió una contestación en que aseguraba el Capitán General 
la fidelidad de aquellos Ingleses, no haciendo caso de las rectas exposiciones de un 
Govierno que sabia el trato y contrato tan frecuente en Walis, de modo, que no se daba 
un paso en la costa sin ser trasladado desde dicho Banco á ios Ingleses. Del mismo 
modo continua esto en el dia; pues aunque se ha perdido aquel puesto, sabe este Gobierno 
que los Negros Caribes pasan á dicho Walis sin ser vistos por estar acampados algunos 
á largas distancias del puerto en punta de Quemara (donde ha dado este Presidente 
posesión de tierras á los dos Franceses que las cultivan Don Andrés Salazar y su sobrino 
y después de ocho á quince dias de ausencia vuelven á parecer en sus chozas: y aunque 
.solo tenga esta amistad el fin del contrabando, como ha justificado este Goviemo en los 
expedientes remitidos últimamente por la via reservada de Hacienda y se convence por 
los continuos regalos que vienen tan abiertamente y con tanto descaro á los vecinos y 
empleados de Tmxillo: no se puede explicar el daño que semejante establecimiento de 
Walis hace á este Reyno con tan malos vasallos protegidos al parecer por algunos de la 
Capital. La Plata redonda del Reyno ya se la llevaron en cambio de unos trapos que no 
existen, desatendiendo las Reales Cédulas de V.M. que prohíben la extracción de moneda. 
Habiéndose esta escaseado, sabemos que se lleban al peso la macuquina y en piñas la 
copela que sale de las minas, por ser tan escaso en el dia el Rescate; de modo que si no 
fuese por la mala y disminuida que corre y ninguno quiere ya, no la veríamos en el
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Reyno, y nos faltaría este preciso auxilio para subsistir que es el sexto motivo de 
decadencia de esta Provincia como se dijo en el capitulo de Comayagua.

Walis, almacén de nuestra desgracia y esponja de nuestras ruinas [minas], se halla situado 
a la entrada del Golfo de Honduras tan próximo á esta Costa, que necesita ocuparse por 
las Armas de V.M. Viendo el Governador esta urgencia quando estuvo en Truxillo empeño 
en la empresa el año de noventa y siete al Capitán que era del Navio San Lorenzo, Don 
Tomás ligarte, y después de formada la expedición y hechos algunos gastos se apartó 
esto del proyecto porque se fixó en que había que llevar siete prácticos, no pudiendo el 
gobernador darle mas que dos. En aquel tiempo hubiera sido fácil haber hecho este 
servicio á V.M. por lo desprovisto de Walis de un todo. Al instante se hizo á la vela dicho 
Don Tomas ligarte con su esquadra y el Governador dió wquenta del hecho á V.M. por 
la via reservada de la Guerra, llevando los pliegos el mismo Navio por duplicado, 
creyendo no hayan llegado á vuestras Reales manos, pero se ha quedado el Governador 
con copia del expediente por si algún dia se le pide esta noticia.

No pudiendo por ahora destruir a Walis según conviene, importa mucho á los intereses 
de VM. que sin faltar á las primeras ideas de conservar el puerto de Truxillo. y á las 
Reales ordenes reservadas con que dice obra en él este Presidente se dexe limpia de 
Negros, toda esta Costa, Mandando se de cumplimiento á la Real orden que vino al 
govierno, antes que propaguen mas llevándolos á sus colonias Francesas ú á otra parte 
sino los admite la República, á fin de quitar de este Reyno una gente, solo buena para si, 
inútil para nuestros trabajos, como se está experimentando y nociva por los recelos 
expuestos.

Luego que se logre esta grande empresa (antes que la propagación la imposibilite) interesa 
al bien del Estado y de la Real Hacienda quitar de Truxillo al aliciente que tienen los 
Ingleses con la población, introduciéndola tierra adentro á las ciudades de Sonaguera y 
Olanchito; con cuya providencia se quita la comunicación de ambos puertos que ya se 
ha hecho escandalosa y se escusan á la Real Hacienda tantos gastos como está causando 
allí la tropa y la marina, juntamente con los sueldos del Comandante, Ministros de Real 
Hacienda y tanto número de empleados, pretendiendo imitar el puerto de La Habana en 
tan mísero rincón. Para conservar dicho Puerto y también la Isla de Roatan, cuya posesión 
debe mirarse como precisa para que los enemigos no la ocupen solo son necesarias 
baterías, y fieles resguardos, de modo que si se construye en dicha Isla, otra en Truxillo 
y otra en el campamento ó entrada de la Provincia para abrigo de los buques que vienen 
al Puerto, é impedir el paso á los enemigos en tiempo de Guerra no es necesaria otra 
defenza, ni otro vecindario ni otros gastos, pues la casa del Comandante es muy á 
proposito para Aduana y descargo de lo poco que puede llegar al Puerto.
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Dichas Baterías, que propone el gobernador en lugar de torres, es con el fin de no presentar 
mucho objeto á los enemigos que la destruyan en tiempo de Guerra, como sucedió á 
mediados del siglo diez y siete, quando los holandeses arruinaron á dicho Puerto 
obligándonos á abandonarlo. Por esta razón deben colocarse lo mas próximo al mar que 
sea posible para que siendo los tiros mas rasantes sean mas ciertos y queden menos 
ofendidos de los Bajeles, lo qual se lograra procurando cubrirlas con el glasis de modo 
que solo se descubran las bocas de los cañones. Asi mismo sabiendo que la entrada de la 
Bahia corre Sureste, un cuarto Sur-nor-oeste un cuarto norte deben construirse estas 
Baterias de modo que ofendan á los Navios oblicuamente á su entrada y salida, pues 
ofendiéndolos por la serviola ó aleta de popa, no tienen estos casi fuego que oponer.

Concluye el gobernador este expediente haciendo presente a V.M.:

Lo !(.- Desde mi ingreso á este Govierno me apliqué con el mayor esmero á la formación 
de reducciones tomando las mas serias providencias para lograrlo, según manifiesta el 
Expediente que dirijo á manos del Supremo Consejo, por medio de este Presidente Don 
Antonio Gonzales.

Lo 2(.- Para cumplir con lo dispuesto en los artículos 57 y 58 de la Real Ordenanza, me 
apliqué á tomar a tomar desde el principio de mi Govierno todas 
las noticias correspondientes sobre la situación local de esta Provincia y Partidos para 
poder nivelar mis providencias gubernativas en todos ramos, según exije un asunto de 
tanta gravedad á fin de poder dar cuenta á V.M. verdaderamente conforme al espíritu de 
dicha ordenanza. Uno de los resultados de mis investigaciones fue examinar el estado 
en que .se hallaban los Indios Xicaques. Me impuse muy por menor de las circunstancias 
de estos gentiles. De la reducción en la misión de Luquigue con cuyos conocimientos, 
informes y sumario que sobre ello formé expediente con proyecto según la copia numero 
octavo, el qual dirigía a la Junta Superior de este Reino y no he tenido contestación. Este 
punto de conquista y reunión, tanto de dichos xicaques, como de los payas en el Partido 
de Olancho, urge muchísimo, porque van propagando por instantes y se hace mas difícil 
esta Operación tan interesante á la Religión. De esta conquista y methodo de executarla 
está encargado el Superior Govierno que no trata con este semejantes asuntos; sin embargo 
formé dicho proyecto que me parece el mejor, aunque con el sentimiento de no haber 
parecido bien á los Padres de Pide propaganda por resultar en él no haberse dado un 
paso á la conquista en sesenta y seis años que ha entraron en aquella misión.

Lo 3{.- Otro punto principal áque me dedique, fue el arreglo de los establecimientos 
de la Costa del Norte: pero como desde mi entrada no fueron bien admitidas mis 
representaciones en esta Junta Superior y Capitanía General, quitándome todo el 
conocimiento de quanto alli se hace; me he visto precisado á representarlo á V.M. varias
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veces para librarme de toda responsabilidad. Lo hago otra vez presente en esta sumisa 
exposición porque las Cédulas que recibo del Supremo Consejo y las ordenes de V.M. 
que me vienen por la via reservada en que me considere Gefe y responsable de dichos 
establecimientos dan á entender que mis exposiciones no han llegado al trono de V.M.

Lo 4(.- El Patrimonio Real que tiene V.M. en esta Provincia, son las ricas y abundantes 
Minas que se hallan á cada paso en todas partes, de las quales se han laboreado algunas 
en otro tiempo superficialmente, sin orden, ni methodo seguro para su prosecución. Las 
noticias, experimentos y ensayos con azogue y fuego que se han hecho en esta Casa 
Real se dirijieron á su tiempo á V,M. como ya se ha dicho. I para que dicho Patrimonio 
Real logre todas las ventajas que se requieren es preciso que el Gobernador exponga 
segunda vez á V.M. como correspondiente á esta visita; Que se suministre el Azogue a 
los Mineros, al prezio de quarenta pesos quintal, y á cinco reales la libra de Pólvora, 
como se mandó en Real Orden de primero de Junio de mil setecientos noventa y dos, 
aunque sin efecto porque si bien por los Tribunales del Reino se le dió el pase 
correspondiente, nunca se verificó esta gracia por mas que la reclamaron los Mineros: 
Lo cual dió mérito al expediente que con consulta de veinticinco de Mayo del año de 
noventa y nueve dirijió esta Intendencia á los pies de V.M.

Lo 5{.- Que se auxilie á los Mineros no solo con Indios traidos de cualquiera distancia 
pagándoles los dias que ocupan en ir y venir á sus Pueblos; si también con Ladinos y 
Mulatos de aquellos que no siembran de una fanega de mais arriba exceptuando los 
entretenidos en Haciendas propias o agenas.

Lo 6(.- Que se provea de Caudales la caxade rescates de la Villa de Tegucigalpa para el 
cambio de platas y oros que se presenten por los Mineros: pues por falta de estos fondos 
sucede que estos abandonan sus minas ó disminuyen sus labores, ó también se ven 
obligados á dar sus metales al Comercio por ropas á precios infimos perdiendo mucho 
de su Ley, y el Erario arriesga sus Reales Quintos ó talvez los pierde enteramente.

Lo 7(.- El proyecto que presentó el Governador á V.M. número segundo de establecer el 
Banco Nacional de San Carlos en este Reino con Almacenes en todas las Provincias 
para recojer para recojer los frutos y habilitar á los Mineros y Cosecheros, seria el único 
medio para restablecer á este aniquilado y concluido terreno, logrando la Real Hacienda 
muchas utilidades.

Los m lorm es sobre ia gestión del Gobernador Intendente Ramón de Anguiancí

Lo 8(.- El mal estado en que se hallan los Indios abandonados en sus pueblos pobres, 
sumerjidos en el ocio, y sin Jueces o comislkarios que les gobiernen, que les inkstruyan 
y les hgan trabajar obligándoles á cumplir las ordenes del Gobierno exije un pronto 
remedio. Este es defecto que comprende á todo el Reino. Por casualidad ha viajado el
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Gobernador por todas partes fixandose en los pueblos, inquiriendo y sabiendo por los 
mismos Padres curas y viejos del país que la despoblación de veinte años a esta parte es 
muy grande, que la holgazanería ha crecido en este tiempo y va creciendo 
progresivamente; que el quarto estado que aqui se halla de mujeres solteras (las que les 
paren cuando quieren con aborrecimiento al matrimonio) está muy aumentado con 
escándalo de la Religión: I que por el natural y preciso abandono que hacen de unos 
hijos del pecado, mueren párvulos y muy pocos se conservan: Que por consiguiente no 
hay doctrina que baste para tanto número de irreligiosos ni cura que la enseñe a tantos 
feligreses por mas que se predique etc. etc, Con tales noticias quiso el Gobernador ver 
ocularmente los Libros de Baptismos y Casamientos, particularmente en la Provincia 
de León y halló patente la disminución. Esta investigación que puede hacerse con mas 
precisión quedando [quando] V.M. se digne mandarlo parece proviene según dictamen 
de los mismos, de la indigencia y falta de medios en todos estos naturales para subsistir 
y poder contraer matrimonio. No sucedia asi en tiempo de los repartimientos, porque 
habilitados los Indios por sus juezes, quienes estaban por encima de los deudores 
obligándoles á trabajar y cumplir con sus contratas en todo genero de hilados, texidos y 
demas manufacturas de que están instruidos ó que el mismo juez los enseñaba resultaban 
ropas baratas de la tierra y tenía V.M. por este medio suave un Juez rico, un Pueblo bien 
ocupado y un estado florido en lugar de la miseria y despoblación del dia.

Conviene pues á los intereses de V.M. y al bien del publico que vuelvan á establecerse 
los dichos repartimientos al cuidado y cargo de los jueces; sobre cuyo proyecto pueden 
fixarse reglas muy sabias, para que los pobres no sean maltratados y peor recompensados 
en sus tareas y los jueces no graven sus conciencias con el travajo ageno. Termina el 
Governador e.sta sumisa exposición con la esperanza de que será admitida por V.M. 
benignamente, si tiene la fortuna de haber acertado á llenar sus obligaciones.- Comayagua 
diez de Mayo de mil ochocientos cuatro.

Señor-á los reales pies de V.M.-Ramón de Anguiano.-Hay una rúbrica.

(Tomado de Antonio R. Vallejo: PRIMER ANUARIO ESTADISTICO - Correspondiente 
al año de 1889. Tegucigalpa. Tipografía Nacional, 1893, pp. 119-125).

1 Según el texto del Boletín del Archivo General del Gobierno. Guatemala, Tomo XI, 
Nos. 1 y 2, Junio de 1946. En adelante las palabras o frases entre corchetes se refieren a 
este texto.

Anguiano/804
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RAMÓN DE ANGUIANO INFORMA SOBRE LA PROVINCIA DE
HONDURAS

EXELENTISIMO SEÑOR

Como gobernador Yntendente que he sido de la provincia de Comayagua con 22 años 
de mi subsistencia en el Reyno, se sirve Vuestra Excelencia pasarme copia de las dos 
ordenes que ha dado a todos los Gefes de Provincia de 1“ y T  clase en 23 de Julio y 11 
de Nobiembre últimos para que con igualdad a ellos informe a Vuestra Excelencia para 
conocimiento del Rey quanto convenga para establecer en dicha Provincia la Opulencia 
de las ciudades y pueblos manifestando el estado de la población, y caminos; el de la 
agricultura, artes, industria y comercio.

Como Vuestra Excelencia sabe que la opulencia de un Reyno solo la puede proporcionar 
la abundada de sus frutos de que carecen otros; o bien estar situado en parage 
proporcionado que sirva de escala, y paso preciso al comercio. Habiendo yo puesto en 
manos de Vuestra Excelencia por su orden un prospecto de este Reyno en que hago 
manifiesto la abundancia de frutos que son apetecidos de las demas naciones; es muy 
propio de las rectas intenciones de Vuestra Excelencia levantar el espíritu a fomentarle 
librándole de la ruina que la amenaza.

Permitame Vuestra Exelencia le diga que la opulencia tan deseada ya la hubo en sus 
principios quando el comercio estaba floreciente, quando habia mucho vecindario rico; 
quando andaban muchos coches por las calles; quando se juntaban en las ferias del añil 
y ganado dos o tres millones de pesos. Y conirayendome a la Provincia de Honduras 
digo; que por las crónicas de

/Fo.l/
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señor San Francisco y papeles antiguos se hallan en el convento de San Francisco de 
Comayagua que he leido de aquellos tiempos primeros, consta que la abundancia de oro 
y plata que se hallo en aquella provincia llamo la atención de los españoles y vinieron 
tantas gentes a ella que de repente se encontró poblada, obligando a cambiar de esta 
capital un oy(dor) con tres padres de San Francisco para reunir a los yndios en pueblos 
y formarles iglesias; cuya buena obra se acabo en poco tiempo, y desde entonces no se 
han podido bolver a reedificar, aunque tiene caudal en sus comunidades; y dicen dichos 
papeles que los muchos españoles que en poco tiempo se hicieron ricos fundaron 
capellanías, y obras pias a cargo de los padres de San Francisco, cuyos capitales dieron 
a redito a otros muchos que estaban sin ocupación y lebantaron con ellos un sin numero 
de haciendas de cacao y cañaberales que junto a los demas frutos que tan feras terreno
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proporciona, se hacia un comercio muy actibo desde el puerto a los demas que de todo 
carecían y que enbidiosos los holandeses de su prosperidad vinieron el año de 1643. lo 
saquearon y arruinaron las iglesias, y población; con cuyo aconlecimienio mando el 
Rey cerrar el puerto y concluyo el comercio para no tener salida frutos. Se acabaron los 
cacaotales, y trapiches; se perdieron los capitales, y obras pias, obligando a los unos 
regresar a España; a otros como los Batres, y Arrivillagas (familias muy ricas) venir a 
esta capital, y otros se murieron.

Ciento quarenta y cinco años estuvo el puerto cerrado, y los ingleses en posesión de 
toda la costa; en cuyo tiempo se hallo la provincia abastecida de quanto el vecindario 
nece

/Fo.lVo./

citaba para la vida, pero que los minerales continuaron dando plata, y los ingleses 
introduciendo el contrabando por todas partes, sin que bastase el zelo de algunos 
gobernadores que envió el Rey a estorvarlo. Y parece que habiendo sabido nuestra Corte 
los daños que se habian originado al Reyno por haber cerrado enteramente el puerto y 
no haber mantenido a lo menos la ciudad de Sonaguera. que se haya a la espalda; mando 
Su Majestad bol verlo a abrir treinta años ha conduciendo de Asturia y Canarias familias 
nobles y muy inteligentes en la agricultura. Pero no se por que desgracia, o casualidad 
llegaron al puerto sin esperarlas en tiempo que no se habia desmontado aquel terreno ni 
formado habitaciones para tan desventuradas gentes; y hallándose sin abrigos; sin 
sustento, ni medico ni medicinas, y acometidos de calenturas y demas enfermedades del 
clima, los mas se murieron dejando muchos niños huérfanos a la providencia. De aqui 
inferirá Vuestra Excelencia que ambas desgracias han sido causas de la ruina o falla de 
opulencia que el Reyno padece, y Vuestra Excelencia echa menos; pues la provincia de 
Comayagua con sus minas, con sus frutos, y producciones con los rios navegables que 
se internan hasta cuarenta o cinquenta leguas, es la única que puede dar el nervio a todo 
el Reyno, según consta en el expediente de mi visita, cuya copia debe hallarse en esta 
Capitanía General.
Omitiendo exponer a Vuestra Excelencia que a dichas ruinas se han seguido otras que 
han acabado con el Reyno como son echar la plata fuera por los puertos, contraviniendo

/Fo.2/

a las leyes, y perder los cacaotales que habia en Suchitepeque, mal a proposito, como 
consta del expediente que se halla en la Real Audiencia; paso a detallar a Vuestra 
Excelencia lo que desea saber sobre el estado de población, caminos, agricultura, 
comercio, industria, artes y ciencias.

1 66-INSTITUTO HONDUREÑO DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA



Población

Consta la provincia de seis ciudades, tres villas, ciento dieciocho pueblos de yndios y 
ciento veintidós reducciones de españoles y ladinos; de los quales encontré a mi entrada 
en ella quarenta y cinco iniciadas que conclui, y las demas las he formado yo de orden 
del Consejo, dejando en aquel gobierno una ordenanza general con ramos aprovados 
por esta Real Audiencia para la formación de yglesias y población, cuyo expediente se 
remitió a dicho consejo por esta Capitania General; sin haber merecido ni aun las gracias 
de tan útil servicio, y sin contar con los yndios sambos mosquitos; sin la población de 
Omoa, y sin contar las dos castas de Xicaques y Payas, que debian estar ya reducidos a 
nuestra santa religión, como desean constaba toda su población en el año de 801 de 
ciento veintiocho mil almas; cuyo expediente entregue segunda ves al Señor antecesor 
de Vuestra Excelencia.

Caminos

Como el terreno de aquella provincia es el mas montuoso del Reyno, no se han podido 
hacer con formalidad, habiendo solo unas veredas estrechas que conducen de un Pueblo

/Fo.2Vo7

a otro con mucha irregularidad, y aun alargando el camino en muchas partes; y solo hay 
el arbitrio de limpiarlos de los estorvos que acarren las lluvias; pero se andan con facilidad.

Agricultura

Habiendo en la provincia pueblos frios, templados, calientes y húmedos, se infiere que 
debe haber frutos de toda especie, y que en muchos pueblos se puede coger tantas cosechas 
como dias tiene el año, por que todo tiempo es bueno para sembrar; pero la falta de 
población, y el no haber consumidores hase que no se hallen frutos en abundancia, 
como en España, ni aun las verduras que en ella son de presisa necesidad: sinembargo 
se cosecha para los yndios mejor trigo que aquí, con que abastecen la provincia y la de 
San Salvador: el arroz es el mejor del Reyno, y lo mismo el frijol y tanto de estas 
semillas, como del mais, plátanos y raises farinosas hay lo suficiente para la población: 
pero no para llevar a otra parte. Corresponde a la cultura del campo la grana que estando 
todo lleno de nopales en 40 leguas de distancia no se conoce, ni se sabe su cultivo, 
podiendo hacer venir de Oaxaca dos o tres sujetos inteligentes que enseñen su beneficio.

Corresponde igualmente el cacao, que dándose el mejor y mas rico en todas partes, no 
hay una sola hacienda que se lleva alli de la provincia de Nicaragua con perjuicio de 
aquella. El añil ha decaído tanto que solo en Gracias

____________Los informes sobre la gestión del Gobernador Intendente Ramón de Anguiano
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/Fo.3/

se cosecha muy poco por que ya lo hay en varias partes pero siempre sera el de Honduras 
apetecido, lo mismo que el tabaco, de que se podia hacer un gran bien a la Patria, 
estableciendo dos factorias en Oviedo y Sonaguera embarcándolo para España, México 
y Santa Fe: y en estos tres renglones ocupar tanto numero de pobres inútiles como hay 
en el Reyno. De haciendas de caña solo hay para dar la azúcar necesaria al vecindario. 
El algodón en todas partes produce; y no se cultiva en ninguna.

No hay quien se dedique a la cultura de infinitos ramos de comercio que allí están de 
manifiesto; como es el cafe tan bueno como el de moka, y produce duplo que en otros 
climas; el te; la mostaza; la zarza parrilla; la mora y brasilite; la cera prieta que dan 
distintas especies de abejas, que pudiera beneficiarse con ventaja; la seda silvestre; el 
copalchi; campos de sen; michoacan; achiote; chichimora; cocolineca; las tres especies 
de hipepacuana; la suelda con suelda; contrayerba; cebadilla; cañafistola; rais estrella; 
maderas; breas: balsamo; resinas; alquitranes, y otra infinidad de arbustos y raises 
medicinales: siendo suficiente prueva de la feracidad de aquellos terrenos que los arboles 
que solo dan un fruto en España trasladados alli, se mantienen siempre flor y fruto; y las 
ubas pudieran comerse frescas todo el año si hubiese quien entendiese la poda y su 
cultivo.

Comercio

Quanios renglones apunto en el articulo antecedente

/Fo.3Vo./

lodos son comerciables, y aparecidos en todas partes: pero están abandonados. El 
comercio que hay es solo de ropas de la tierra, y muy pocas de Castilla que van de la 
capital las quales se venden en cambio de plata y oro, y también de añil y ganado.

El verdadero comercio es el ganado vacuno que viene a esta capital. Habra en aquella 
provincia como trescientas mil reses; poco ganado lanar por que no lo crian y el necesario 
de cerda, para el sustento de todos; el cual se lleva también a vender a San Miguel, y San 
Salvador.
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Industria

Tienen los yndios su maña y método para hacer sus cosechas, a su modo: pero no al de 
Europa. Y los ladinos han quedado por educación tan inclinados a la mineria que saben 
quemar la mina y sacar 4 o 5 pesos en poco tiempo; y del mismo modo saben labar el 
oro en los rios y cañadas y sacar uno o dos castellanos que cubren sus necesidades. De 
modo que el mal grande que he encontrado en aquella provincia es que todos son mineros 
y cosecheros y jamas se pueden reunir las fuerzas formando unidad: por cuya razón los 
que tienen mina abierta, o hacienda de caña o grano regularmente se pierden, pues los 
ladinos ganan en un dia mas que en una semana con los amos: y cada quai labra su milpa 
para sus hijos.

En los demas ramos no hay industria ni se conoce.

Artes y ciencias

No faltan oficios de toda especie; pero pocos; por que la Costa ha acabado con todos, y 
con muchas parte de la población desde que

/Fo.4/

___________ Los informes sobre la gestión del Gobernador Intendente Ramón de Anguiano

que se abrió el puerto. Y en quanto a ciencias solo se es en aquel colegio la Gramática, 
Filosofía, y Moral formar Curas que administren y instruyan en la Doctrina a los niños 
por que no hay maestros en toda la provincia ni con que pagarlos. Y asi la religión se 
halla muy mal, por que los Curas son pocos para servir tan gran terreno.

Concluyo mi exposición diciendo que quando llegue a este Reyno toque en el los mismos 
defectos que Vuestra Exelencia; que (se) represente a Vuestra Magestad con tanta fuerza, 
que vino mi papel a informe de todos, como pedia: que cada uno de los Señores Oydores 
lo dio como supo: y asi se quedo mi celo por la (...) que los Señores antecesores de 
Vuestra Exelencia han dictado muchas providencias (para) que el mal no pase adelante 
y todo ha sido siempre infructuoso. Por consiguiente de quanto llevo expuesto inferirá 
Vuestra Excelencia que pues no pueden venir al Reyno Pobladores inteligentes con 
caudales para librar a estos Abitantes de la miseria que sin amenazar, padecen; es preciso 
valerse de algún otro arbitrio, que suspenda la desgracia en que se hallan pobres 
des(vali)dos y concluidos, sin agente que los mueva a ser feliz y como Vuestra Exelencia 
que con presencia de las cosa(s) propongan los indios que convenga adoptar paraes(...)cer 
la opulencia; acompaño el adjunto informe (...) sobre el mismo asunto el año de 1800 a
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OPINIONES SOBRE EL INFORME DEL GOBERNADOR 
DE COMAYAGUA CORONEL RAMÓN DE ANGUIANO 

SOBRE LA VISITA QUE HIZO EN AQUELLA PROVINCIA

N (5,{...)de(...)

E! gobernador Intendente de la Provincia de Comayagua, Don Ramón de Anguiano, 
dirigió con fecha de treinta de setiembre de mil ochocientos once copia del expediente 
relativo a la visita que hizo en aquella provincia habiéndose dado cuenta a la Regencia 
del Reyno por el ministerio de mi interino cargo, y no obstante en dicha visita varios 
puntos dignos de consideración y de que se adoptan en ellos las providencias oportunas, 
llamaron principalmente la atención de (...) las quatro siguientes; 1( La Reducción de 
los Yndios llamados Xicaques en el partido de Yoro para la que propone el mismo 
governador el establecimiento de tres yglesias en los puntos que designa, dotadas de 
curas ideoneos y a proposito, fixando también en ellas quince familias pobres de los que 
tienen tanto en los mismos yndios, a las que podría auxiliarse en los dos primeros años 
con los .socorros que también indica; 2( La reducción de los yndios llamados Payas en el 
partido de Olancho para lo que propone las mismas reglas que los anteriores, aunque 
acomodadas a las circunstancias y terrenos en que se hallan situados; 3( La expulsión de 
los negros caribes que habían en la costa, de Trujillo, por el temor que va infundiendo, 
según el propio gobernador, en crecido numero y su frecuente comunicación con el 
pueblo de /Fo. 1/ Wallis, de donde se introduce un excesivo contrabando; 4( Traslación 
que también propone el gobernador de la capital Comayagua al partido de Santa Barbara, 
mediante que el punto que aquella se halla situada es sumamente enfermizo y que sus 
edificios están arruinados. Desea Su Alteza proceder con todo conocimiento en la 
resolución de puntos tan interesantes, tubo por conveniente oir sobre ellos el dictamen 
del Señor Diputado en Cortes por la provincia de Costa Rica Don Florencio de Carrillo, 
el que efectivamente en el adjunto ynforme. que dio en su consecuencia expone 
detenidamente su parecer acerca de cada uno de ellos, conviniendo en algún modo con 
las medidas propuestas por el gobernador en quanto al 1 ( y 2{ y expresando las dificultades 
que en su concepto deben embarazar su realización en el 3( y 4{; Y opinando sobre todo 
que convendrá dar al expediente toda la instrucción necesaria encargándose esta operación 
a Vuestra Excelencia como gefe político y a la diputación provincial de acuerdo con el 
citado Gobernador de Comayagua. Con presencia de todo Su Alteza y conformándose 
en un todo con el mencionado dictamen, ha tenido a bien resolver paso a Vuestra 
Excelencia como lo executo, copia de la parte de dicho expediente de visita relativa a 
los quatro puntos referidos, y también del mismo informe, para que de acuerdo con la 
diputación provincial, propongan los medios y/Fo.lVo./ arbitrios que estime conducentes 
a la pronta realización de los proyectos que apoya el mismo Don Florencio del Castillo 
en dichos puntos: Todo (...) perjuicio de llevar a efecto desde luego lo que permitan las
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circunstancias que (consideren) de grave urgencia, y de dar también cuenta de lo que 
executen para la aprovacion, o resolución que corresponda. Lo participo a Vuestra 
Excelencia de orden de Su Alteza para su inteligencia y cumplimiento, y de la diputación 
provincial; en el concepto de que con esta fecha dirijo igual orden a ese (Real Arzobispo), 
para que excite el celo del Obispo a cuya Diócesis corresponden los partidos de Yoro y 
Olancho, y de los demas inmediatos a fin de que contribuyan eficasmente por su parte a 
las execusiones de las benéficas intenciones de Su Alteza con respecto a los dos puntos 
primeros. Dios guarde a Vuestra Excelencia muchos años. Cádiz 3 de Octubre de 1813.

Los informes sobre la gestión del Gobernador Intendente Ramón de Anguiano

Fuente;
N( de tema: 
Expediente: 
Legajo: 
Fecha:

Archivo General de Guatemala.
A.l
26.356.
2875.
1813.

Centro;
Paleografió:
Transcribió:
Cotejó:
Fecha:

Instituto Hondureño de Antropología e Historia 
Ignorado.
Joaquín Pagán S.
Juan Manuel Aguilar F.
1990.

INSTITUTO HONDUREÑO DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA -171





Sección de Documentos Históricos

Carta del Nuncio Apostólico Federico Lunardi al
Profesor J.J. Imbelloni (1941)“

PRESENTACION

Este documento forma parte de muchos más, entre correspondencia y libretas de apuntes 
disponibles en los archivos del Museo Americanístico “Federico Lunardi” en Génova, 
Italia. Visitamos este centro de investigación en junio de 1998. Mientras se desempeñaba 
como Nuncio Apostólico en Honduras, entre 1934 y 1948, Federico Lunardi (1880- 
1954) recorrió grandes y pequeños poblados indígenas y los depósitos arqueológicos 
del país. En ello se fundamentó para producir obras clave para comprender no sólo 
elementos de la arqueología hondureña, sino también para comprender mejor la 
antropología en Honduras como discurso intelectual.

El archivo de Lunardi en Génova reúne miles de cartas, como la que ahora se publica 
aquí. Se encuentra allí correspondencia no sólo con personajes como Imbelloni. sino 
también con personajes de la elite intelectual hondureña de su época, como Rafael 
Heliodoro Valle, Julio Lanza, Conrado Bonilla, Jorge Fidel Durón, Arturo López 
Rodezno. Jacinto Octavio Durón y muchos otros. Es más, el archivo conserva valiosísima 
correspondencia de intelectuaes extranjeros que. en aquella época, se relacionaron no 
sólo con Lunardi sino con intelectualess hondurenos. En el archivo de Lunardi se 
encuentran cartas firmadas por Sylvanus Morley, Manuel Gamio. Julien Martínez 
Castells. Robert Chamber Rain, Ruy Galvao de Coelho y muchos más. Siendo así, el 
archivo de Federico Lunardi merece que se convierta en un centro de investigaciones 

históricas sobre Honduras.

Darío A. Euraque

Tegucigalpa, 7 de mayo de 1999

Transcripción integral.
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Tegucigalpa, 18 de marzo de 1941 

limo Señor Prof. JJ. Imbelloni,
Museo Argentino de Ciencias Naturales “Bernardino Rivadivia” 
Chubut 450 - Buenos Aires.

Ilustrísimo Señor Profesor:

En mi carta de 3 de enero u.p, le anunciaba el envío, ya hecho, de algunos huesos 
y de un pedazo de cráneo de 13 milímetros de espesor, encontrado en un barranco, de 
donde se sacaron otros restos, lugar que parece fué cementerio. El hueso antedicho 
salió de un tercer entierro inferior situado a 5 metros de profundidad.

Le decía también cuantas dudas había sobre el Valle de Comayagua, que, hasta 
ahora, los que se habían ocupado del asunto, pensaban que era un valle mixto, con 
influencia Maya. Pensaban que tenía importancia, pero todo quedaba oscuro.

Yo mismo estaba estudiando como habría sucedido el choque entre los pueblos 
del sur y del norte, porque antiguos escritores daban noticias de que en el Valle habría 
habido un pueblo LENCA, cuyos restos de lengua, últimamente, se habían relacionado 
con la lengua de los Chibcha,

Ahora bien. En febrero último, en los primeros días, tuve la oportunidad de visitar 
la parte más importante del Valle de Comayagua, por supuesto, ahora cubierta por espinos 
y maleza o de sembradío, en el mismo centro del Valle.

Algunos dueños de las haciendas y colonos me revelaron la existencia de algunos 
■‘Calpules”, como los llaman, o sea restos de casas o población antigua, vistos por ellos 
en lugares que ellos cultivan, sin saber ni de lejos la importancia que tienen.

Hay además la circumstancia de que algunos americanos, especialmente la Señora 
Doris Stone, de la Lniversidad de Nueva Orléans, está empeñada, acompañada de algunos 
otros, en conocer el Valle, y con muchos medios sacar algunas antigüedades. Ella ya ha 
escrito sobre la Revista del Archivo y Bibliotecas de Honduras, sobre las culturas 
precolombinas del Norte y Centro de Honduras; también Jens Yde, danés, en un libro 
“An Archaeological Raconnaissance of Northwestern Honduras, Copenhagen 1938”. 
inunión con laTulane University di Nueva Orléans, han estado reproduciendo los mismos 
conceptos, de una influencia, tal vez grande en un cierto tiempo, de los Maya en el Valle 
de Comayagua, pero con la presencia de Mexicanos y otros pueblos, y con cerámica 
mexclada.
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Me parece que todo esto cae al suelo, con lo grandioso que yo, de repente, he 
encontrado recientemente.

Carta del Nuncio Apostólico Federico Lunardi al Profesor J.J. Imbelloni (1941)

Como he dicho, ellos conocían ya varios montículos y lugares; tal vez el defecto 
principal es que los consideraban como minas para sacar cosas para los museos. El día 
antes de decubrir yo el gran templo central, pregunté a la Señora Stone, que se encontró 
en La Paz, donde yo había ido, si quería acompañarme a Yarumela. y me dijo que ya 
había estado; cuando después de muchos días pude hablarle por teléfono, ya que yo 
había apenas regresado y ella estaba ya de viaje, si se había dado cuenta de la importancia 
que tenían los monumentos que yo observé, y que ella también había visto, me dijo 
sinceramente, al felicitarme, que realmente no se había dado cuenta.

Me parece que el defecto más grande es el de haber estudiado estos pueblos a base 
casi únicamente de su lenguaje, desde los primeros tiempos de la conquista, ya que los 
varios pueblos se describían según su lenguaje y el nombre del lugar donde vivían, sin 
preocuparse de otras relaciones que tenían entre ellos. Otro gran defecto es tal vez el de 
considerar casi únicamente la cerámica y de un modo que creo algo imperfecto. La 
antropología era casi absente.

El 3 de febrero último, ya que conocía las partes laterales del Valle, fui llevado por 
el mismo dueño a ver un “cerrito”. que se ve de todas partes y se veía más cuando no 
había, hace unos cien años, vegetación alta.

Apenas lo vi de lejos, observé inmediatamente su forma alta y alargada hacia el 
oriente, abrupta al occidente y con tres terrazas grandes hacia el oriente. Medí con el 
altímetro unos 25-30 metros de altura, cerca de 165 metros de largo y cerca de 100 de 
ancho. He observado que los Maya tenían por medida para el ancho la mitad del largo, 
y por lo tanto, estas medidas tomadas a pasos de caballo, deberán ser modificadas algo.

El dueño ha puesto a este "Cerrito" el nombre de "Miravalle". porque de allí se 
mira todo el valle. Todos creían que era un cerrito natural.

Ahora bien: cuando yo lo vi, esclamé espontáneamente: "Aquí estaba el culto de 
todo el Valle de Comayagua, y este era el gran templo".

Efectivamente se encuentra en el mismo centro del Valle, en línea recta entre dos 
lugares notables, como Tenampúa y Quelepa. a igual distancia, y en línea recta de sur a 
norte con una cantidad de monumentos situados a lo largo del Río y de sus afluentes.

Está sobre una gran esplanada, con cuatro montículos laterales por delante y tres 
grandes montículos en frenta al oriente, que dán sobre el río, y así forman una gran
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plaza y otras plazas laterales con otros montículos, dos de los cuales dispuestos como 
torreones, terminando sobre una gran antigua laguna artificial, que hoy mismo se llena 
de agua cuando llueve.

Dejando a parte otros grandes monumentos importantes, descubrí en seguida tres 
observatorios que tienen relación directa con Tenampúa, que se creía principalmente 
una fortaleza, y es una meseta apropiada para la observación de los astros en relación 
con el valle.

Encontré además el lugar, con dos montículos muy altos, y muchos otros y 
población alrededor, donde se tallaban las piedras preciosas, es decir las piedras verdes 
(el jade o nefrite). el ópalo, y tal vez la madreperla de unas conchas que viven en el 
mismo río y las hice pescar para asegurarme. El pueblo actual, uno de los más antiguos, 
se llama LEJAMANI; que quiere decir “lugar donde se tallan piedras preciosas”; pero 
el autor que dá esta explicación no sabía lo que significaba, porque se ha perdido esta 
industria. Yo, con esto, he encontrado el significado. Los cerritos están escondidos y tal 
ves nadie, fuera que el dueño y los colonos de allí, los han conocido.

Como dice Landa, las “cuentas de piedra” o sea estas piedras que ellos reputaban 
preciosas, ‘̂eran su moneda”. Y Montejo. en una carta al Rey de T de Junio de 1539, le 
dice que no sabía como hacer los gastos, porque esta gente no usaba oro ni ornamentos 
de este metal. Es que sus collares y adornos eran todos de piedras.

Acortando la narración, diré que la cerámica es conforme con la de Copán. Se ha 
encontrado cerca del Templo Central, un trozo de estela con inscripción como las de 
Copán, He reconstruido mentalmente, habiendo sido destruida, una cabeza de guacamaya 
o arara como las que se encuentran en Copán, y decían que era cabeza de elefante, como 
V.S. bien sabe, porque ha escrito de ella. Las puntas de flecha, las hachas, son uniformes 
con las de Copán.

Hay además, cosas no sospechadas, en antropología. No soy el más entendido en 
este asunto, y por lo tanto mis observaciones tienen más valor, porque para las deducciones 
no se han necesitado conocimientos superiores, estando a vista de ojo.

En efecto, y poco a poco, me llamó la atención una cierta diferencia que hay entre 
las mismas figuras de Copán y de las figuras de los restos Maya en general. Pasando 
por el “divortium aquarum” de las montañas encontré tipos diversos. Pero me llamaron 
la atención, en este último viaje, ciertas caras de tipo perfectamente igual al de ciertas 
figuras maya, y las fotografié.

Pero, el tipo en que más me fijé, es el tipo altísimo, que, si no me equivoco, es el 
representante directo de los Maya que quedaron en todo el Valle, y eran numerosísimos, 
porque llenaban todo el Valle y formaban una inmensa metrópoli.
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El tipo, tanto en hombres que en mujeres, igualmente, y comunmente, es decir, casi en 
la generalidad de la gente, es el tipo de talla altísima, de brazos largos y piernas largas 
con manos grandes. Cabello negro, largo y crespo (regla general-las excepciones, como 
lo he verificado, se deben al uso de lejía y jabón hecho con una semilla de propiedades 
especiales); frente alta; ojos europeos sin pliegue especial; párpados regulares; iris castaño 
entre oscuro y claro; naris no grande, algo achatada, pero encorvada, especialmente en 
la punta, y es regla general; boca grande y labios gruesos; Cara más o menos ovalada.

Por las viviendas y poblaciones que he seguido, desde las fuentes del Humuya hasta 
Jamalteca, por muchas leguas, he encontrado uniformidad; y por la vista y noticias de 
otros lugares en otros valles he concluido que los Maya de Honduras era gente algo 
pacífica, cultivadores de maíz y frijoles, habitantes de la llanura, a lo largo de ríos y 
lagunas; cuando no tenían lagunas las hacían artificiales; eran pescadores y cazadores 
muy expertos, y si no me equivoco, este tipo pertenecía al tipo australiano. No sé que 
posición tendrá en el mapa de V.S. y que relación pueda tener con los plánido y los 
pámpidos; es de notarse que tenían relaciones, como parece, con las islas del golfo, y 
por lo tanto ¿qué relación rendrían con amazónidos?

Se debe notar que las medidas que yo tomé dán números altos: l,92m; m. 1,88; varios 
de 1.84 m. y de m. 1,82. de 1,80 y muchos de 1.76 m. de m. 1.74, m. 1.72, llegando a 
1.65 m. los más bajos, hombres y mujeres.

Me parece que estos datos servirán para que V.S. se dé cuenta de la importancia de !o 
que he encontrado.

Si cree útil publicar esta carta, puede hacerlo, mucho más que sirve para la procedencia 
del descubrimiento, en la oficina ad hoc, en Buenos Aires.

He enviado una relación detallada, aunque breve, a la Revista Geográfica Americana de 
Buenos Aires, con muchas fotografías y con los recortes de la entrevista publicada con 
fotograbados y he dicho al Sr. Cav. Anesi hacerlos ver a V.S. En todo caso a fines de 
semana le enviaré los recortes y el mismo escrito por vía marítima.

En la esperanza de que estas noticias sean de alguna utilidad, con saludos cordiales 
quedo.

De V.S. muy atto y S.S.
[Mons. Federico Lunardi]

Carla del Nuncio Apostólico Federico Lunardi al Profesor J.J. Imbelloni (1941)
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