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La Residencia Villa Roy
Nelson René Carrasco Casco

T

egucigalpa desde sus inicios (siglo XVI) ha sufrido un desarrollo urbano desordenado; lo que ha motivado que el trazado de sus calles y avenidas sea
anárquico, especialmente por su topografía irregular en donde se ha
urbanizado o creado barrios en zonas dispersas sin mayores trazos de orden.

A finales del siglo XIX llegan al país arquitectos y maestros de obra profesionales, extranjeros sobre todo italianos:
En la administración de Marco Aurelio Soto, el Estado nombró al italiano Emilio Montessi como Arquitecto del Gobierno. Él fue el encargado de
crear la imagen del nuevo orden: el de la Reforma Liberal, entre sus obras
para el gobierno se cuentan: El primer Hospital General, Mercado de Comayagüela, Paseo El Guanacaste, Banco de Honduras este ya demolido
(Navarrete, 2008, p. 29).

Bressanni dirigió edificaciones muy importantes como: La Antigua Casa
Presidencial, El Palacio de Comunicaciones Eléctricas, El Palacio del Distrito
Central (1937), también diseñó algunas obras como el mercado los dolores y
casa Villa Roy, preparó también, a muchos artesanos que le acompañaron en
sus obras destacando algunos como Samuel Salgado encargado de la construcción de la residencia del ex presidente don Julio Lozano Díaz (27 de marzo
de 1885 - 20 de agosto de 1957).
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Aún y cuando «varios arquitectos extranjeros trabajaron en Tegucigalpa durante
la primera mitad del siglo XX como el francés Henry Gaston Bourgeois, quien
diseñó el Teatro Nacional Manuel Bonilla finalizado en 1915; y el catalán Cristóbal Prats, constructor del mismo. Es, quizás, el italiano Augusto Bressanni el
arquitecto más importante» (p. 31).
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Para 1930, los principales edificios que
existían en Tegucigalpa eran ocupados
por las oficinas gubernamentales y de
servicios. Lo anterior provocó un desplazamiento de la población desde el centro hacia sus alrededores; y así, las familias terratenientes que habían venido
acaparando la propiedad de las tierras
urbanas, comienzan la especulación de
la misma y empiezan a urbanizarlas.

¿Por qué se llama Villa Roy?
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La compañía minera New York and Honduras Rosario Mining Company se instaló en Honduras en 1880. En los
primeros años de su funcionamiento
fue dirigida por su presidente W. S.
Valentine;
y
posteriormente, su
hermano Louis Valentine.
En los
primeros años del siglo XX, se
desempeñaron como gerente general
de la compañía, ingenieros en minas
como, F. Guerlins, F. H. Minars y desde
1908 hasta 1932 el señor Adam Roy
Gordon.
La administración y dirección de
todas las operaciones de estas
minas, están actualmente en manos competentes del Sr. Adam
Roy Gordon natural de Chicago y
graduado en la escuela de minería
de Michigan, gerente general con
más de veinte años de servicio
en la compañía y con una reputación bien ganada como hombre
práctico y como diplomático en su
manejo de los asuntos de la compañía (Bustillo Reina. s/f, p 114).

Imagen N° 1. Adam Roy Gordon,
Gerente General de la Rosario entre
1908-1932.
Fuente: Valladares Nahúm, (martes
19 de agosto de 2014) «Tegucigalpa
del Recuerdo, Villa Roy». La Tribuna,
p. 30.

Con antelación al cargo de administración de aduanas del departamento
de Atlántida en los años 20. Respecto
a este tema, Argueta afirma: «Lozano
se había desempeñado tanto en la empresa privada como con el estado, en la
primera con la New York and Honduras
Rosario Mining Company donde llego
a ocupar el puesto de jefe de contabilidad, también en la Cuyamel Fruit Company, para 1915 ya se desempeñaba
como administrador de rentas de cortes» (2008, p. 14).
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Company, durante sus 24 años a cargo de la gerencia la compañía vivió
su máximo apogeo obteniendo una
ganancia «en el año de 1925, de $ 1,
763,023» 2.
«La amistad de Gordon a Lozano
Díaz se manifestó en su apoyo a la
diputación por el departamento de
Tegucigalpa en el gobierno de Vicente Mejía Colindres entre 1929-1932»
(Valladares, 2014, p. 30).

El buen trabajo desempeñado por Lozano Díaz, se puede apreciar en su artículo de 1937, llamado «La Industria
Minera en Honduras Protegida por el
Estado: beneficio que recibe el país en
relación a las utilidades que obtiene el
capital extranjero», publicado en la revista Ariel de octubre de 1970. Este artículo muestra su destacado trabajo en
el manejo de las cifras de la compañía
minera.
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Imagen N° 2. Sello postal con la
imagen de Julio Lozano Díaz1.

En 1931 Roy Gordon contrató al arquitecto italiano Augusto Bressanni,
para que diseñara esta bella mansión, siendo el maestro constructor y
decorador don Samuel Salgado: «la
obra se inició en la parte superior de
una loma de la zona conocida como
Miramesí, en un predio de alrededor
8,200 varas, los trabajos se iniciaron 7
en 1931» (2014, p. 30).

Esto, lo convertiría en el hombre de
confianza, el fiel y único amigo del adinerado gerente general A. R. Gordon
que, aún abandonando la compañía,
Lozano Díaz siguió manteniendo muy
buenas relaciones con Gordon, este
para 1920 se convertiría también envicepresidente de la Rosario Mining
1.http://www.sellosmundo.com/America/Honduras/sello_154221.htm : Este sello debió ser impreso
en los años de mandato de Lozano Díaz entre 19541956, ya que en el aparece como excelentísimo señor
Jefe de Estado.

2. New York & Honduras Rosario Mining Company. Report of the New York & Honduras Rosario Mining Company New York: [s.n.] Electronic
reproduction. 1926. New York, N.Y.: Columbia
University.
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Este lugar también era muy estratégico ya que estaba muy cercano del camino carretero que conducía de Tegucigalpa a San Juancito. Esta vivienda era
ideal para Roy Gordon; quien tenía la intención de permanecer en Tegucigalpa cuando viajara al extranjero por los asuntos de negocios personales y de
la empresa; y tal vez, con la intención de pasar sus días de ancianidad allí.
Uno de los más grandes negocios que emprendió Roy Gordon fue la creación de la Empresa de Transportes “Dean” sucesores Gordon & Sholes:
Fue la primera que empezó a hacer viajes entre Tegucigalpa y San Pedro
Sula La actividad de esta empresa de transportes fue sumamente importante, pues empezó a comunicar de manera directa a la capital con San
Pedro Sula y las demás comunidades cercanas que eran el centro neurálgico de la producción bananera en el país, como Villanueva, Potrerillos,
Pimienta, La Lima, El Progreso y Puerto Cortés. Igualmente, fue la primera
empresa que además de la flota vehicular, también contó con el primer “ferry‐boat” que permitía salvar el cruce del lago de Yojoa sin hacer trasbordo
de un carro a otro. Además del servicio público de transporte, la empresa
también ofrecía automóviles en venta de la marca Ford, y adicionalmente
vendía repuestos y accesorios como llantas y aceites (Amaya, 2010, p. 50).
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Imagen No. 3. Publicidad Empresa de Transportes “Dean”
Fuente: Bustillo Reina, Guillermo. Propaganda Pro- Honduras, Pan American Publicity Corporation, Molina & Cía., La Habana, Cuba, p. 183.
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En 1932 el gerente de la compañía
el Sr. Roy Gordon se fue a los Estados Unidos a comprar dos aviones
de la marca “Waco”, para extender
su servicio en esta república, pero
desgraciadamente al volar cerca de San Jerónimo, México, una
tempestad destruyó el avión en
que viajaba, recibiendo heridas de
consideración y perdiendo la vida
junto con el copiloto, el otro avión
salió bien de la tempestad y llegó a
Tegucigalpa, con esta adquisición
la Dean aumento sus servicios a
los demás departamentos de la
república (Fiallos, 1956, p. 25).
A la muerte de Mr. Roy Gordon,
Don Julio descubrió que había
sido escogido por el Sr. Gordon
como su heredero universal, toda
la fortuna de un hombre inmensamente rico para su época y para
cualquier otra, fue traspasada a
su contador Julio Lozano Díaz en
gratitud por su amistad y sobre
todo por su lealtad y don de gente (Colindres, 2007, pp. 167-171).

Toda esta historia (que se sabe oralmente) sobre la heredad de Julio Lozano Díaz, la podemos comprobar de
esta forma, La Empresa de Transportes “Dean” Gordon & Sholes fundada
en 1930, Paso a llamarse a partir de
1932, año en que muere Roy Gordon,
Empresa de Transportes “Dean” Sholes
& Lozano, confirmando así el traspaso
de todos sus bienes, propiedades y acciones a Nombre de Julio Lozano Díaz.
Así lo menciona la Memoria de Guerra, Marina y Aviación: «Con sede en
esta capital funcionaron seis empresas de transportes aéreos comerciales
y particulares, así: Empresa “Dean” de
propiedad de Sholes y Lozano, posteriormente la empresa Dean vendió sus
aviones, hangares y anexidades a la
empresa TACA» (Gálvez, 1934, p. 11).
Durante dos años en la dirección de
la empresa Dean, Lozano Díaz adquirió grandes ganancias, además de
su creciente experiencia en la política
hondureña, lo que le permitió seguir la
construcción del hermoso edificio heredado de su benefactor Roy Gordon.
Los trabajos se reiniciaron en 1936 concluyendo la casa casi en su totalidad, y
fue hasta 1940 que pasó a ser la casa de
habitación del renombrado matrimonio
Lozano-Vijil, bautizando este sitio como
Villa Roy en memoria de Mr. Roy Gordon.
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A principios de 1931 la reconocida
Empresa de Transportes Terrestres Dean inició su servicio aéreo
comprando un aparato “fokker”
y un “bellanca” que pertenecían
a la Tela Railroad Company, sus
pilotos fueron, los señores Louis
Ralf y Cornelio Sheltan haciendo un servicio regular entre las
costas sur y norte de este país.

Este matrimonio amaba la naturaleza, en
«el jardín de Villa Roy tenía toda clase de
siembras en la parte superior del balcón
principal de la casa, doña Laura cuando
fue a China, trajo la planta de bambú
que aún podemos observar en toda la
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propiedad que rodea la hermosa edificación» (Colindres, 2007, pp. 167-171).
Villa Roy fue entonces el hogar del
acaudalado empresario, del político que en el gobierno del general
Carías, fue ministro de relaciones
exteriores, y en 1942 de hacienda y
crédito público, y en 1949 vicepresidente de la República en el gobierno del Dr. Juan Manuel Gálvez,
en 1954 presidente por depósito y
en diciembre de ese año Jefe de
Estado (Valladares, 2014, p. 31). Imagen No. 4. Matrimonio Lozano-Vijil.
Fuente:Valladares Nahúm, (martes 19

Revista Yaxkin, año 38,
Vol. XXIX, No. 2, 2018.

10

Por razones de seguridad don Julio de agosto de 2014) Tegucigalpa del Rey doña Laura dejaron Villa Roy como cuerdo, Villa Roy. La Tribuna, p. 31.
residencia y se trasladaron a la segunda planta de la casa presidencial
la residencia Villa Roy para instalar
que fue su hogar desde diciembre de
en ella el museo nacional, en caso
1954 hasta el 21 de octubre de 1956
de no instalarse el museo en el curdepuesto de su cargo por golpe de
so de 10 años la donación quedaEstado del triunvirato militar. El maría anulada (Aguilar, 2011, p. 19).
trimonio volvió a habitar la casa después de su mandato presidencial. De 1976 hasta 1996 albergó el Museo Nacional, pero luego de una reviAl morir Don Julio Lozano Díaz en 1957, sión, el Instituto Hondureño de Antrodoña Laura quedó sola en aquella gran pología e Historia decidió que sería la
mansión y se dedicó a servir en labo- sede del Museo de la Historia Repures sociales y a luchar por la igual de blicana que abrió sus puertas el 1997.
derechos de la mujer ante la sociedad.
Debido a una falla geológica que atravieEn 1973 técnicos de la unidad cul- sa este lugar, la hermosa edificación ha
tural de la OEA llegaron al país a sufrido muchos daños desde los años 80
fin de diseñar el local para el mu- y es por eso que el museo de historia reseo y ubicarlo en lugar apropiado, publicana cierra sus puertas a los visitanse inspeccionaron el cerro Juana tes en agosto de 2010, para hacer trabaLaínez, El Picacho y otros lugares jos de reparación de los daños, mismos
ubicados en la vía que conduce a que han aumentado en los últimos años.
la actual colonia Miraflores, sin embargo un hecho fortuito cambio los El impacto de la residencia Villa Roy
planes anteriores, el 22 de agosto en la memoria histórica de la población
de 1974 falleció doña Laura Vijil de de Tegucigalpa es muy relevante, priLozano y en su testamento donaba mero como belleza arquitectónica con
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gran impresión para la época en que se construyó; así como una edificación
emblemática del centro histórico de Tegucigalpa en conjunto con otros edificios.
otra parte, Villa Roy es un lugar nostálgico al recordar El MuNacional y luego El Museo de Historia Republicana, es por eso
este espacio es considerado propio de la población que vivió granmomentos, fortaleciendo su conocimiento sobre la cultura nacional.
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Imagen No. 5. Primera etapa de la obra, plantel y cimientos,
enero 1936.
Fuente: Trimmiño Arango, Guillermo, Proyecto de Adecuación de Villa Roy para la sede del museo Nacional de Honduras. 1ra. ed. Bogotá: O.E.A, 1975, p. 5
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Imagen No. 6. Segunda etapa, Levantamiento de la primera planta de la obra
febrero 1936.
Fuente: Trimmiño Arango, Guillermo, Proyecto de Adecuación de Villa Roy para
la sede del museo Nacional de Honduras. 1ra. ed. Bogotá: O.E.A, 1975, p. 10.
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Imagen No. 7. Etapa Final; Fachada y Vista General de la Obra, julio 1936.
Fuente: Trimmiño Arango, Guillermo, Proyecto de Adecuación de Villa Roy para
la sede del museo Nacional de Honduras. 1ra. ed. Bogotá: O.E.A, 1975, p. 41.
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Imagen No. 8. Vista general de la obra en su fase final, 9 de diciembre de 1936.
Fuente: Trimmiño Arango, Guillermo, Proyecto de Adecuación de Villa Roy para
la sede del museo Nacional de Honduras. 1ra. ed. Bogotá: O.E.A, 1975, p. 48.
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