
Notas geográHcas sobre !os ingleses de Río Negro y ei comercio 
de ia caoba en Honduras durante ia época coionia!

La caoba de hoja ancha de! istmo centroamericano
(5iK)íTm(smíínte errí (sl :inKSí\:ado ¡yl()t)íii íitiraiití: lo:̂  (iitim()$; :3Íí()s (lííi sij l̂o 

XVIII y continuó en el siglo XIX haciendo eco de un periodo de grandes cambios, 
coioLfli(:tos íiíís:3nroll(). ŷ Lltarnerití: i/al()iiKla p)()r s¡u (:()!()!* iiaajrrí)!! su Î â(̂ (̂ r̂  ̂
r(:sistííTit(í, la íia(5 uún í̂ ^̂ :tirs() Ibastíiíitíí ]3(ííi5e!̂ L̂iid() (̂ ri lí^ íríÍKír:̂ s (le; lít l)í̂ l̂ íí̂  
de Honduras, remodelando el paisaje ñsico, económico, político y cultural a través 
d<el lar̂ y() ()urs() (I(5l p)eirí()(l() íleíl Iboonri íle;l :;î l̂() l̂ n̂ia la tTiisrria I [()íi(lruia:; (íl 
ascenso del mercado de la caoba tuvo (y sigue teniendo) un profundo impacto en 
las áreas escasamente pobladas de la costa norte. Poca atención se le ha dado sin 
(íTiil)írrj2̂ 3 a l()s iíiicios ílííl iii(ír(:íí(i() la <ca()l)a (̂ íi l l()íiíliniAí;, (ííi p)a;rti(:(il:ir a l()s 
procesos y acontecimientos que desde el comienzo momento atr^eron los valiosos 
recursos madereros yacentes en el espeso bosque aluvial. Estos primero hechos se 
(lesan*()llar()Ti ííii (;1 (:oritíí)(t() íle 2Lrrip)li()s SLSĵ íSCtos; p)()líti(:()s (3í:()ri()rni(:()s ííntr<s lk)í;
ŷrariílíís ¡3()(leríís (le; lEjuro¡)a, í:u]/̂ ís íiriil)ií)i()iies irii]3e;TÍ:3Úkss ;fíier()Ti fiiŝ :ue;rite;rrie;rite; 

pr()te;siLa(las (íii e;l :iue;\̂ o rriiiriele).
]Ê1 rriáLS r(sl(;̂ /arite; ele est()s SLSj3(S(:t()s <sí; la lar̂ ?̂  ̂ (lisp)utaL eiitre l̂ sjDíiña e 

Inglaterra sobre la presencia inglesa en la bahía de Honduras, primero enfocada 
hacia el problema de Belice. Esta disputa luego giró la atención hacia el lucrativo 
!nKe¡̂ )̂(:i() ele; p)aL¡() <(̂ í̂ Tnj)e;í;lie (íl (:uaLÍ SL fiimle;s
de 1600 había llegado a ser de vital importancia para la economía europea del 
colorante. Pero el mercado de la madera Campeche por sí mismo había tenido 
s()laTTi(;nt(; uri ÍTYTj)a(;t() iri(lir(5í;to (íri l í()íiíluiia:;. IE¡5 rrisis, (sl caTii{)ain(;rit() irî l̂éís de lî  
:na(lera (Î n̂̂ ĵ (̂ í:̂ ê en tl(;li()(; íuiiriu) laina :irn;)liíi ííí;tii/i(lí̂ (l (5C()ri()niií:a e;rí la (:()sta 
!iiis(;uita, file (sl rri()tii/o (le riiuolias TTmrii()I)ríis ;)()líticas rriilitíiiiss (íritr(í l()s 
[)()(l(;r(;s (:()l()iii:il(;s, (; ija(lis(;iitil)l(;íii(;íit(; (lio lû âr :3l ÍTii(:i() díe l¿i (TLilturíi inĵ jkísa 
del corte de madera en el Caribe occidental. Para Honduras la actividad comercial 
de lat íiia(leríi (Î iTii¡)(;(:f(e íiie ¡siri (lu(jki la iíiii(:a rriás irnp)()r1̂ uit(̂  iriflu( r̂i(:ia (]ue 
c()íi(luj() al (l(;siarTr()ll() de laL (̂ (̂tmcíriíiri (:()iTier(:ial díe la <ca()l)a. lÊrL p)aLrti(:ular, la
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iinrfluííTi(:iaL íiíí! í:oíní:r(:i(3 díe laL rriíí(l€:ra íiLoe inriáLS !S€:riti(iíi (EiitiasiímrrK)
íííi el !it;oraLÍ <díe líís tií̂ íTraLS clííl (jí<e ITíiajillk), en l̂ Lío Q̂ejŝ ro (Il̂ í̂;trí̂ í:̂ ()í̂  
1). Fue en esta remota área que los cortes de madera ingleses fueron capaces de 
establecerse por sí mismos, más allá del alcance de la soberanía española, y también 
jñue 2K}uí q[ue 1()$; l)()í;c¡uíís (le tienra l()s rriíirjg(Síi(ís (d(sl rí() eirari ^̂ )̂̂ ^̂ l(̂ aT̂ tíís
en caoba, cedro y otras maderas preciosas. Este artículo detalla el proceso y los 
eventos que establecieron las bases del comercio de la caoba en Honduras durante 
el siglo XIX, con énfasis particular en los patrones de asentamiento, conflictos 
territoriales y factores geográñcos que limitaron su desarrollo hasta el período de 
la independencia, cuando la caoba llegó a ser la actividad económica principal en 
el iioirtíí de Elí)íiílu!'as.

Belice y e! palo Campeche en e! siglo XVHI

El desarrollo de la ocupación de los ingleses en Belice estableció las bases 
para las actividades de tala de madera en Honduras. Aunque la antigua historia de 
Belice está directamente vinculada con el refugio de piratas en el Caribe occidental, 
su poblamiento tomó fuerza solamente después de que la piratería desapareció en 
(3l (I!aril3(í ()í:()i(lííTit:3l. Iil Ilrírtíí(i() ele; ItŜ /O (I(S l\/IadjTÍcl, rriííílií3!it(s el <cual ^̂ s]3<̂ñ̂  ̂
reconoce oñcialmente las posesiones inglesas en el Caribe Occidental, señaló 
el̂ :íiinitii/írrTi(5íit(5 la (:aída ele la í)ijrajteiría e;rL (Sí;aL re;̂ î()!Tí ((̂ iâ li/iii 1 l\/íucli()s 
antiguos piratas pasaron de ser trañeantes de palo Campeche a comerciar ellos 
rni:;rn()í; ese; ]pire)(lu(:t() (d<eí;(le; ]Ê (;li(:e; lhía:stíA l̂ ijK̂ íitíiri. fíiiííl(?s íl<el i;î yl() ]̂ r̂ ^̂ II ííl 
c;()TTií;n:i(3 clel p)al() (Î ííin]p(5í:li€; ele; lÊ €íli(:e lial)íí3 cre;cid() íil jê râclc) ê ue; lle¡?() â ::íl)ar 
con el monopolio español de los tintes (MeJunkin 1991, Camille 1996). Todavía 
iTHÁs iiTTjpoirtarite, ííl clesíiíTr()llo e:c)rri€;r(:ial clel p)aúío (Î :3iT3]3(2clie; e;ri lEleli(:íí (:()i3sc)liíi() 
la presencia inglesa en el Caribe occidental, que ahora incluye Jamaica (ocupada 
íle;s(J<e 16¡5fi) uLrLa (í?(t(2iisi()n (Je ]̂ e(̂ u(ífí()s a.s(mtarnieíit():; (:om(ír(:i:3l(ís ele laL (:()stat 
íiiií;cpiití3, tatnt() coinnc) 1(3S c;()rt(5$; (Jtsl p)aLlc) ( í̂iiiq)(í(:lie (sri ]El(íli(:e; (Î í̂:is()Tis 1 
Î !3 la p)riíTier¡̂  rriil í̂J (Jí̂ l ¡sî l̂o e;l (:()íTie;rí:i() (J(sJ jpjaJk) (Tí̂ rnj3e;cf̂ e alcí r̂i2:c) su
TY3íl)(iíYi() riii/e;l liistciricí), lan tri:Jn̂ yul() (:()Tne;r(:iatl l)i(sri (J(5sa]rr()lla(lo (5?(i:;tií) (iritis 
los tres focos de la ocupación inglesa (Camille 1996, Naylor 1989). Los españoles, 
en vez de cruzarse de manos, mientras su soberanía era desañada en la Bahía de 
Honduras, hicieron numerosos intentos por perseguir e interrumpir los cortes de 
palo Campeche en Belice, y los asuntos diplomáticos entre España e Inglaterra 
ñecuentemente aluden al problema de la existencia de esos asentamientos (Naylor 
1989).
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Notas geográñcas sobre los ingleses de Río Negro y el comercio de la caoba en Honduras durante la época colonial

][!í!St!r:̂ c¡()n 1. :í! (esríts (l<e TTirtijillo
tíuNrante isi (í!)oca (coionísi!.

2. (j¡e (̂ ! siítit) (jhe iF!Jío !os
¡n{r!íís<es t!iiirant(e (e[)ocsi (:o!on̂ ^̂  ̂( vjía (1̂  ]Firikí(i!(í,
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Ifaidkjua /Lño 3̂ í, PQo. 1, 2()0<)

I ()(:Rjtp):â cic)rí Í!ní§̂ !kí!;í̂  (dhe !HLí(0) rsí(í̂ y!r()

lFÍ:i(:ia (s! est<e cíe líi ]Êí̂ ^̂í̂  ̂ <d<e I-[()TiíjiHi3Ls <e! â (̂ír̂ t̂ í̂Ŷ (̂5̂ t̂o íi(í lÊ eli(:(í 
cíireí:tíirn(íritê  (íri el <e:;tal)le(:iíiii(5:it(3 (l(s la íírn(írjâ ííit(5 p)ot)laci()ri irij?le:;a 

de í̂ Jío llí;̂ ?̂ ) a (rireí̂ íí!- liíís;taL (:oíii/ííTlLtr:;e erri ííl q¡u(í tinÁs artraj(3 la
p)()l)la(:i()íi (jkí 1:3̂ /̂í():;c¡uitia, :â ;í í:orm) tí3rril)i(§i3 ííl luĵ í̂r <dí<e la¡5 {)íTÍrríeras :3ctÍA/i(ií3(l(ís 
comerciales de corte de madera en el litoral Caribe hondureño. A inicios del siglo 

riria ri3íí2̂ claL (jkí ¡5ri(:esos itrrvo l\ĵ 2̂ 3r erri l¡a l)oca (iel í!Jíc) l̂ J(í¡y!io (Iltisttr:3ci()!i 
2) Imeiííndí) (1(: ííllx) iutna (le: lí3s ]3()eí3S l)<3ses (Ikí {)()l)líKl()!'e¡5 (jk: lml)la irî ĵkísa en la
costa misquita. Este pequeño grupo de pobladores, lejos de las zonas controlados 
¡DO!* es{)í3ii()l(̂ s p)ríí$;tarí)íi tjn írrnistí)so !*efiî yi() :3 l()s cortí3ílí)r(2:; ele rriínlera (le 
]Elííli(:íí en ¿K}r3€:ll()s tiíírn¡3(3:;, (:uí3riíl() S(S i/(ííari c)l)liĵ 3̂ílo:; :3 {)íirtir tíeniiporaLlrnerití̂  
Íiieiitíí 2L laL aLĝ resi()T3 í:sj3añ()l:3 (lrl()íÍ̂ yson 117517). 11730 las :3ut()ri(jíiaíl(̂ s esj)afiolas
(:()iimii2:aLr()n í3 (:(3n(:ííritr:ir e:;íiaer:z()s {)írrí3 (S?q)ulsaLr lk)s (:()rtaíl(3ine:; íie r!ií3íi€ír:3 (!(: 
t̂ (íli(:(í, ()l)lij3̂ ÍTid()l()s 3L r(ítirí3iis€: ííl íir(2í3 ílííl l̂ Lío Isííí̂ r̂í). î Lunc¡u(í la íTia)̂ í)ri:3 (le !():; 
refugiados retomaron con el tiempo a Belice, otros permanecieron en Río Negro, 
alegres de evitar más contactos con los españoles. Uno de los que permanecieron 
fue William Pitt, ampliamente conocido por ser uno de los verdaderos fundadores 
<d<e lat ]3()l)laci()ri <d<el Î Jío Î k)st€rri()T̂ ŝ tiriidíís (l(:s(jí(5 lÊ (íli(:e :3urruírrtí3roíi <el
rrLÍrn€:r() (1(5 í)()l)la(l()t\5S (5ri IRJío ISfê pro (5 lii:z() (d(5 sitiJíiíricrri (1(5 luí; <3sentami(5rití)s 
una especie de estación para los barcos que comerciaban entre Jamaica y Belice 
(Gipson 1946). En cuatro décadas el asentamiento habría incrementado la 
población de la costa a más de dos mil, incluidos esclavos traídos para trab^ar en 
las propiedades de azúcar y algodón que allí se habían establecido (Offen 2000).

Siendo el más dinámico centro del comercio para los pobladores ingleses 
en la Costa, Río Negro se convirtió lógicamente en el más importante centro político 
y souiíil de la r(5̂ yi()n. II)es]3U(5S dkíl fiii (1(5 lít (̂ Irierrra ele la Oî sjít (1(5 J(5íileir3s en 17̂ )̂ , 
Río Negro fue escogido como la sede de la Superintendencia Británica para la 
Costa de la Mosquitia (1749-1786). La superintendencia fue creada oficialmente 
para salvaguardar el bienestar de los británicos en la Mosquitia, así como de sus 
alií3(l()s iri(lí̂ y(5riaLS los !iiií;ctuit()s, paira íidrnini:;trar la t̂utuiicLadí l)ríJáni(5a (5íi (5l 
área, pero en realidad su principal objetivo fue facilitar la continuidad y desarrollo 
del comercio británico en el Caribe occidental (TNA: PRO 1744).

I^()s {)ol)la(l()í^5S (1(5 ]RLí() l̂ J(5ĵ Tio S(5 iri\^olrt(5rírr()!i en riria :irrií)lia í5scala (1(5 
actividades económ icas, algunas legales, otras ilegales. R ío N egro ju g ó  un 
sign iñeativo  rol en el próspero negocio  del contrabando, form ando un conducto 
{)aríi (5l (5()rTií5r(5Í() ilí(5it() (lesd(5 (5l int(5rioir luísrta inriá:; <3ll:i (1(5 rinLqill() (l^lael( 1
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Los pobladores del área también cazaron tortugas carey y recogieron zarzaparrilla, 
rriiírritms los líílírres t)lantííl)atrL SLZiÚK̂ar, t̂l̂ y()(i()ii ]/ íiiiil, ]/ tíirnl)iííri cri<il)ajn j3̂ iiiíido 
ínulas (TTiislawrrie;)̂  1 751, l-í()íî ysc)n 117!5 7, Ionios 117(5(̂ , ll)i?(()ii 11̂ ^̂ 5). ShúL ííctii îíiacl 
económica más lucrativa, sin embargo, fue el corte de caoba, la cual se realizó tan 
p)roíít() (:()rno el íísí îitarriiíííito Íijíí í:s1̂ 3Í)líícid() (()ti /̂a)z 117()5).

ÍLl (co!nne!rci() (1(5 (:â í)̂ ):̂  (í!t 1RLÍ()

A pesar de su liderazgo en la economía del Río Negro, poca documentación 
sobre ese comercio ha sido descubierta. La primera señal real sobre el negocio de 
líí ríiaíierra (iatíí íie 17!) 1, (:tmrid() lRLol)€;rt I Í0íl̂ Ŝ(3u iíifoirrn() ííl ll)uítue (le lEleclí()iid 
que 500,000 pies de madera eran exportados anualmente desde la Costa (Hodgson 
1751). Cuando Hodgson escribió sobre su largo recorrido por la Costa misquita de 
1759, llegó a estimar la exportación anual de caoba en aproximadamente 200,000 
p)i(ís pc)r !AÍ1(), la íiiín^oría t)î 3(:(5íleTite (iel íir(5:í (1(51RLÍ() ISÍê r̂o (l̂ í()dĵ ;̂orí 117517). 
por esa época los pobladores de Río Negro habían establecido un vigoroso entorno 
comercial disponiendo al menos de veinte veleros adquiridos con sus propios 
esfuerzos. La mayoría de ellos navegaban cargados para Inglaterra, Nueva York o 
Jamaica, aunque hacían paradas en Belice para cargar palo de Campeche. Aunque 
claramente impresionado por el potencial del comercio de madera desde Río 
l̂ ĥej?iro y' lat c()stíí iiiísc¡uitíí (íri §y(5rieríil, I-ío(I{Jí;orí tírrnl)i(5íí ()1 jp-iriíTKíro (5n i/alí)rar 
la naturaleza de la caoba hondureña. De acuerdo a Hodgson la coba encontrada en 
Honduras

/í7 (/(? 70C(?;y(7...
6\y (3̂? ÍVA?

Óq/(7,
y .yív 6̂x̂ ív/Y7 /¿í cúfoóz?

A pesar de las dudas de Hodgson sobre la calidad de la madera hondureña, 
un permanente desarrollo del mercado europeo continuó el aumento de la demanda 
y el (:()íle de la (:a()I)a( (m la rê yi()!i s;e (5)(¡)íírí(li() íijí)rte!nerit() en la p)r())(Í!na clécíKlíí. 
!-¡a(:ia 17(S!̂  l¡3t cíí()l)íí Iî e líí (5)(p)()ítíK:i()Ti tinís )/2íli()sa (jkí IRLío ISleĝ rí) (tííl)la 1). ÍJint 
detallado recuento de veleros comerciales en Río Negro en los primeros nueve 
íiiesesde 1*717() irídica ()tieíílj^nna(:ííriti(lad(J<5 c:ax)l)íí fue iii(:lui(íaLe!í cíííiacíírj^ r̂rrieríto
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irajdati 1, 2ÍX)9

]ĥ K:ia el íí?(t(íri(3r IPIFLO 11717()). l()s <d(etíillí:s s()Ti (:()!iiúiTiníírite í̂ l̂t()s
de documentación, algunos residentes aseguraron que el comercio anual había 
(:r(3(:iíi() liastta ijn rrLÍll()ii íií: t)i(:s liíícia íníííliítdos chs l¡a décaíiat (d<e 17¡̂ () (T̂lSíyá̂ : 
1786).

Tl̂ aJbLa 1. !í̂ x:í)()!'tnci()!nte!; (1(5 IRLío l)̂ lejT!r() [)0!r los (:ol()!to¡s in̂ l̂eŝ es, ll 7í$0 - 11̂8}í¡

Año
Caoba Zarzaparilla Cáscara de 

tortuga
Otro Total

j3Í(5S vaior
( í )

lil)raLS valor
( í )

lil)ras valor
( í )

valor
( í )

(Q

1750 500.000 n.d. 40.000 n.d. 5.000 ! .̂d. - 27.000
1757 200.000 5.000 120.000 12.000 6.000 3.000 7.500 27.500
1761 446.000 5.575 150.000 7.500 12.600 3.150 7.092 23.317
1763 650.000 n(l. 110.000 nxl. 8.000 nxl. 1.500 n.d.
1769 789.000 19737 195.300 17.902 9.600 3.840 22.319 61.048
1786 1.000.000 15.000 ii.dL ii.d. n.d. n.d. n.d. î .d.

2000

Sliíi e:rnl)aLr̂ y() la ]pr()rnesa (1(5 e:st;:a j^iirrierríi (5tâ )í̂  ele la (5(:e)riornía ele la 
caoba en H onduras quedaría incum plida. A pesar del progresivo desarrollo  de la 
t)()l)la(:i()íi ele l̂ Líe) í<íeg r̂(), Los in^yl(5ses (lisj3(5rse)s cí le) lar^y() ele la <ct):;tí( riii:;etuita 
jresultaerexri !iT(5ne)s iiTij)e)rtaiites p)ara la (:e)r()!ra( l)rií^lTiie:a e^ue (5l aLS(5rrtajni(5ttte) <en 
lEl(5li(:e, ei()níle (5l (̂ (Jirte ele:! ¡3íil() (^ariTj)(5(:lie: la (5ae)l)íí creare)n ILas; ¡pirirrierít:; l)ase¡s
íle lan elí5s:3nre)llo ele r(5e)q)(n1;a(:i()iTL Iliajo la( (I^()ir/eíi(:i()Ti (1(5 L.e)neir(5s, iñlriTmelsL (5ti 
1786 los británicos acuerdan evacuar todos los asentam ientos en la costa m isquita 
ce)ri (5l fin el(5 ¡$u p)e)S(5s;ie)ri ele lEl(5li(:(5. l\/[:is íillíi elel íínuíi(:iaele) finsd dlel
com ercio, la oportunidad del m om ento de la retirada aum entó la severidad de las 
t)eirdi(líts jñr(5rite los e^e)rtítel()ii5s (le (:ae)l):t (1(5 lRLi() lSÍ(í r̂r(). L.a (5)(ti'a(5(5Í()ii (1(5 (5a()l)a
en el trópico ha estado históricam ente ligada con la llegada de la tem porada de 
c()!TÍ(írití5S e[ue (5()íi(lu(:(5r) la rriaelerrsL el(5S(l(5 lc)S lb(:)S(tues Inisita el Irij^ítr ele la cc)St̂ ,̂ 
(l()íi(l(: (ís (5:̂ rĵ ^̂ (lí̂  (5íii/ií (̂la( erri l3íir(5() lia(:i:t (5l iiKrrcaclc) (lrl(5ri(lersc^n 1811, ^̂ (̂ ui(5r 
1855, R eveis 2002). Esta tem porada de corrientes llega norm alm ente en jun io , en 
la costa norte de H onduras; los británicos com enzaron su evacuación de la costa 
a com ienzos de la p rim avera de 1787. C om o consecuencia de ello, los cortadores 
(1(5 (5a()l)2( inKD p)U(li(5r()íi tiraslííílaLr la íiui(l(5ríi t:ala(líi (l(5S(lk5 el lu^^ r̂r (l()n(l(5 lial)ían
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trabí^ado, y por !o tanto perdieron toda una temporada de trabajo. Las pérdidas 
también se combinaron con mucha madera de la temporada anterior; las corrientes 
necesarias nunca llegaron en 1786, y esa madera quedó igualmente abandonada 
en los riachuelos de Honduras (Lawrie 1786, TNA: PRO 1786).

La colonización españoia de ia costa misquita*

Pese al supuesto éxito respecto de la presencia británica en la costa 
misquita, los intentos españoles de beneficiarse de su nueva administración fueron 
inefectivos y en algunos casos desastrosos. L próspera población antes conocida 
por los ingleses con el término de «Black River», cambió como reñejo del control 
español, aunque la recuperada Rio Tinto llegó a parecerse más a una base militar 
que a un centro poblacional dinámico. Aislada y en la periferia del control español 
de Honduras, la mayoría de los colonos españoles fueron enviados a Río Tinto 
a enfrentar duras condiciones y a vivir en constante miedo del ataque de grupos 
misquitos. Las relaciones entre los españoles y los misquitos fueron históricamente 
de resentimiento y con los nuevos planes poco había cambiado. Los españoles 
temían una insurrección general de los grupos nativos, los misquitos vieron poco 
beneñcio en el trato con los españoles y desdeñaron los pequeños gestos y regalos 
ofrecidos por los nuevos amos del imperio. A todas luces, gran parte de la actividad 
económica centrada alrededor de Río Tinto resultó insigniñcante, salvo por el 
negocio del contrabando con el interior (Sorsby 1972, Mack 1997). No existe 
información de que los españoles hayan hecho algún esfuerzo para continuar con 
el comercio de la caoba ni que se preocuparan por trasladar la madera talada que 
anteriormente habían dejado los antiguos ocupantes de Black River.

Por su parte, las autoridades británicas mantuvieron contactos no oñciales 
con sus antiguos aliados de la región, quienes fueron animados a rechazar el

Los habitantes de B!ack River, una vez trasladados a Belice, no fue fácil que abandonaran el comercio. A 
mediados de los años 1750 los cortadores de Belice, ante el prolongado declive en el comercio de la caoba, 
comenzaron a explotar agresivamente el palo Campeche. Hacia 1771 el palo Campeche superó a la caoba como 
la más importante exportación de Belice y con la llegada de los evacuados de la costa misquita fue el principal 
foco comercial en el asentamiento (Burdon 1931, Camille 1996). El aumento de la competencia local, en la 
forma de los cortadores de Black River, impulsó una agitación de nuevas relaciones concernientes al comercio en 
Belice. Entre las más notables, la nueva competencia condujo a la explicación de codificación, por primera vez, 
de las obligaciones legales para las obras de caoba (Burdon 1931) y realzó los planes para la administración de la 
justicia en Belice, focalizados en gran parte en procedimientos para regular la embarcación de la caoba desde el 
asentamiento por la llegada de los nuevos pobladores.
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control español de esa zona (F loyd 1967, N aylor 1989). En el renovado conflicto 
íl(í 117S1() (írrtre ]Ê s]p:3ña (Ijiian íliietíiflaL s<e auniierití) l¡ ŝ terLsi(3níís a lo lar¡^() (de la 
c(3Sta irií^itíiridc) (̂ 1 t(2:n()r í3 lun iriíniiierite: <3tac¡ue t)rit^3ni(:í), l̂ Lío TTiíití) llê ĉ) ¡3 
(^oíitíir c(3!i inr̂ ás :;c)l(lad()s errtríí l(3s {3()l)ladí)i'e:; (::rriti(da(l (de liat)itaíites (Sit)!!)!)]/
1 ^̂Ll fíriííl ele la ctécaída, Ihocta líí (:()staL (íste íd(: TTinujillr), sali/() Ftío l'irití) fíi(í 
deshabitada, sólo quedaron unos dispersos asentamientos indígenas y los recién 
ll(í̂ yad()s ŷarííiJLna:$ (l̂ ^̂ Il5()Ilŝ  1 F̂ lo)̂ íl 1 ][)<3i/i(dsori 1S117S1). í̂ iíialTTÛ rite, (íti 
septiembre de 1800 sucedió la largamente prevista insurrección de los misquitos y 
los españoles desistieron de sus fracasados intentos de colonizar la costa misquita. 
(üori la atenci()n (d(í lx)s p)()(der(̂ s irrr[)erriííl(ís (diirî yiída l̂  ̂(3tierTra lSJa{)()l(í()íii(:a, p)()(:o 
interés fue dedicado a los remotos lugares del Nuevo Mundo y el norte de Honduras 
cayó a la deriva, sumiéndose en la tradición de los asuntos políticos y económicos
(l(í (I)e:rítr()í3TTi(íri(:íi (l̂ Jíi)̂ l()!' 1

Del aislamiento a la Independencia

Al abrigo de estos sucesos políticos, algunos antiguos pobladores 
británicos evacuados emprendieron esfuerzos para volver a sus posesiones 
Cl lSL/̂ L: IF̂RjO 1 (I!orrLo est()s írritiĵ uK)¡5 i-esixleiitíís; (:orn(3rLzaLroTi ]poco aL {)()í:o ¡A 
volver a la costa en los precarios años de la ocupación española, el tímido retomo 
signiñeó que la mayoría del comercio sostenido durante ese período fue local y 
relativamente sin importancia (Sproat 1803). No obstante, la reanudación del una 
vez lucrativo corte de caoba mantuvo una atrayente posibilidad para los antiguos 
pobladores así como para los que comerciaban con Belice, donde el corte de caoba 
estaba ampliamente extendido. Bien consciente de la potencial riqueza yacente 
en los bosques del este de Honduras, los que dirigían el comercio de la madera 
en Belice resolvieron mantener relaciones con varias facciones de los misquitos, 
quienes acababan de entrar en un período de relativa estabilidad después de años 
de conflictos y de luchas internas (Burdon 1934, Naylor 1989). Estas relaciones 
signiñearon absolutamente un aumento en la tala de caoba en la costa; el infórme 
de un agente importador en Londres citó un ligero aumento del precio de la caoba 
en 1812, mayormente en respuesta a la alta importación de caoba española en los 
dos años anteriores (Burdon 1934). Aunque es casi seguro que las importaciones 
(jí(í (2a()l)2L (íri Irî ylat(ín-a iricfuíítíi (:a()l)a íi(í l l()íi(luii3S, i/sde t<rml)i(̂ ri !ii(5ii(:i()íi:ir (qcKí 
éstas incluían igualmente las de Guatemala. Hacia comienzos de 1800 algunos 
(:()ín(írcia!ites (jkí (̂ ítsíts (j<e ]El(̂ li(:(í (:slru\ni(ír()n (:?q)l()taníl() el t(̂ TTÍt()rio ¡stir lc)S 
irí()s y" ]\/í(3jo (ííi l()s lírriitíís t(5iTrit()!Íale:$ cíe; ]Eleli(:(í ((Ilarriiljkí Î ()()()), :io
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(í)(isten inf()rTTmci()Ti€:s si p)()r ese tiíírn¡3() ¡se tr:3íat)a (i(í iiiaíl€¡ra íi(í l íoriíiiiríis () (i(í
(juíitíírní̂ laL.

I-.¡̂  <ca()t)íi jDirocí̂ ílííírtíí íi(í lioíiíiiims tarnt)iííri ll<̂ tii() (5l iiití̂ riss (le: líís 
¡autcMrielíKleís imi/al(ís (le (Ijirajrí l̂ r̂eítíífía. ^̂ (̂leriiíis, (:ii 181 Jí()lin \̂ /!*î ylit e¡stíil)l(í()ií) 
uri (:()iit!rat() <c(3n la í\̂ [aLriim pajra errrtrí̂ j3̂ 3T t()íielíiílíis (le (:íi()l)a ele la (:()stat (jkí 
Honduras para entregarse en los muelles de Londres. La caoba suministrada tenía 
(̂ ue s;er (íi/alua(la jDí)!* la I\4a(riiiíi iDiritíinicíi ¡3í̂ in (:()!isi(l(íra!' sus <caj)a(:iíla(l(ís p̂ auríi lí̂  
construcción de barcos, con más contratos posibles probana la más apropiada para 
los propósitos oñciales. Wright aparentemente se propuso el contrato para obtener 
una (:()rni¡si()ii p)er¡s()iial (:c)rn() íî yeriteí p)rit)lico erri laL (:(3Sta rriisc[uita, (:()n el <ctjnal 
además ampliarla sus posibilidades ñnancieras; esto sugiere deñnitivamente que 
Wright intentó extraer preferiblemente caoba de Honduras que la de Belice. Sin 
embargo, dos años después de la ñrma del contrato Wright aún no había adquirido 
la rria(leíiaL 18!1 jl, "V̂/iiiĝ lit 181 ̂ 1). l̂ laí̂ iíí 181 los corrie;rí:iííiit<ss íl(e (:a()l)a (jíe
Belice, con la intención de proteger su cuota de mercado de la competencia de los 
territorios controlados por España, comienzan a exigir cambios en las regulaciones 
arancelarias para la caoba. Una reunión pública en julio resolvió que un arancel 
(le veirñi(:Í!i(:() lil̂ iras j¡3JHíaic¡uiníts ;)():* (:a(líi rriil p)i(ís ¡sería (:aLr̂ yíi(l() e:rí í)()Tl̂ es ele 
(:a()l)í̂  realÍ2:a(lí):; fíieri  ̂ (l(í los lijnriit(ís t(ííTritoriales ]/ (l(ísp)u(:s (¡rrit̂ írrcíAdn̂ s ert Ihâs 
a(ltmiias :;it(m(l<rs erri lElíílic(í ]P*Î jO 1818í). (IltixDS intííiitos íi¡yn3sii/o¡s (íii C)r(i(íii 
de controlar el mercado serían establecidos en las siguientes décadas a medida que 
los comerciantes beliceños enfrentaban en aumento de la competencia de la caoba 
fi()íi(juirefiat eritiis IsLS (l(̂ (:a(ias (le 1 1  (l̂ la)̂ loir 1 IRLei/els

lFirialrn(ííit<3, iiielu¡sO el l)i(sn díocurrieritíi(l() c¡3L¡so dle (jírê yí)!* ]̂ /í¿íí:(jliiejs:o]r;/ 
el ( ŝ(^uerna (jkí a¡seritaíiii<e!ito f̂ ()]/ííi:; (fíi ife (le lí̂  corrtintm (Ŝ ;tírf:i (!<& la (:a()l)íi (íii la 
región de Río Negro. En el bien conocido intento por atraer inversores para este 
proyecto, Thomas Strangeways escribió un encantador relato de los recursos de la 
nueva colonia, que incluían vastos trechos de caoba y otras maderas (Strangeways 

lEl (:ap)ít:írí (d<el ¡sê ûn(l() l)írrc() (̂ âe ti'a¡sl¿í(l() (:ol()iiialistíts 2L Ĵ ())̂ í̂ is tariil)i(§!i 
cita los abundantes recursos naturales del área, especialmente caoba y zarzaparrilla 
((Ijr()uí:li 182̂ 2)). ¡̂ esna!* (le tal p)()t(ííi(:i¿íl, la ()()l()iiiíí si rrii:;rn2L fî (s tjn (les¡a<;tr(5 
la (:o!i(:esi()n fia<s :ie:;(:iri(li(i;A eri 1 (t(ii:zíis ¡s(î yer(íii(:iíi (leí (:ornerci<Aíit(5 l)eliceñ() 
/̂̂ ar¡̂ l̂ :̂ ll lEleririett, (;ui(ííi ju¡2̂ îía :íij3̂ iifi(:arti\/() rol (¡1 enne;r̂ yerit(í rrierca(l() 

hondureño de la caoba (Frederick 1823, Hasbrouck 1927, Naylor 1989, Reveis 
2002, 2003).
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(I!orn(mt:ur¡os

El resurgimiento de i interés sobre la caoba de Honduras continuaría en el 
]píírí()(lo ílíí la I:iíÍ€̂ p<e!iíl(:rLCÍa, (5l ¡sî l̂o p)ued(e iiTuî  l)i(:ri s(sr (2()tisid(eraílo (íl 
período del boom para el comercio de la caoba hondureña. Aunque temporalmente 
interrumpido debido a sucesos históricos en la segunda mitad de los años 1700, el 
desarrollo del comercio de la caoba fue solamente retrasado. La cantidad de caoba 
disponible en Honduras era simplemente enorme para ser ignorada. Los eventos 
que transcurrieron alrededor de la bahía de Honduras y en las áreas remotas de 
Trujillo, en las cercanías de Río Negro en los primeros cien años -especialmente 
el prolongado conñicto Anglo-Español sobre la soberanía y el comienzo de las 
actividades comerciales del corte de madera- abrieron a Honduras al emergente 
rnercaxjk) <d(e la c<3ol)a !k) íísl:al)l(íció (;omo riria iínj3()rtíiTit€: íia(̂ nt(í !̂ ĵ?i()íiaLl ]3:rra 
una nueva economía de la madera preciosa, iniciando muchos de los procesos de 
cambios de paisaje que continúan hasta hoy en día.
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][)(r\\̂ aLr, ./̂ JLfrííd, e:d. 1 jF7?í? úuihaf 71r(2î ?̂7y 7\/¿ẑ /7¿ẑ 7/í?/ (7)̂ 777̂^̂
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