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I. Comayagüela, de pueblos de indios a ciudad

P

or iniciativa del Gobierno Municipal y en vista de los relevantes méritos que
abonaban a Comayagüela, con fecha del 22 de agosto de 1849 elevaron al
rango de Villa a este poblado, siendo presidente de la República el Dr. Don Juan
Lindo. A partir de entonces, se oficializó la celebración de una feria anual que
principiará el 8 de diciembre de cada año (Ardón, 1937, pág. 83). Esta feria corresponde a la celebración de la Virgen de la Inmaculada Concepción, patrona
de Comayagüela.
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El 10 de abril de 1897, se le confirió finalmente el título de ciudad, (Ardón, 1937,
p. 117), disponiéndose en 1898 que Tegucigalpa y Comayagüela conformarían
la capital del país; pero manteniendo dos gobiernos municipales. Es hasta 1938,
durante el gobierno de Tiburcio Carías Andino, que se crea el Distrito Central,
integrando éste ambas ciudades, pero suprimiéndose la municipalidad de Comayagüela y dejándose una sola municipalidad con sede en Tegucigalpa.

II. De Plaza Inmaculada Concepción a Parque La Libertad
Comayagüela tiene una tipología urbana propia de las ciudades coloniales españolas, constituidas bajo las Ordenanzas de Población que desde finales del
siglo XVI, estableció España para reglamentar la fundación de poblados en
América. La disposición de los edificios partía de la plaza principal de la localidad. Estos edificios construidos alrededor de la plaza eran las sedes de los
gobiernos locales civil y religioso.
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En el centro de la ciudad de Comayagüela se localizaba la Plaza Concepción, llamada así por encontrase frente
a la Iglesia de la Inmaculada Concepción, una edificación construida a finales del siglo XVIII. Existen escasas referencias sobre la configuración y uso
de la Plaza Concepción en periodo
colonial, pero al igual que todas las
plazas coloniales, esta debió ser un
espacio
abierto que servía de
escenario a una serie de actividades de
tipo cultural, social, política y
económica.

Doctor Rosa (…) Comayaguela
se sentía orgullosa de su iglesia
y su plaza que está abierta por todos sus rumbos” (La Paz, 1878).
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En 1883, el Ministro Juan Ramón
Rosa, honró al Pueblo de Comayagüela transformando esta antigua Plaza de
Inmaculada Concepción1 (con su idea
de Tiangus) que en Náhuatl significa
Mercado; en un centro de recreación y
convivencia, en el centro del parque se
colocó la estatua de la Libertad (Oyuela, 2001, pp. 77-78). Es así, que a partir
de 1883 a esta plaza se le denomina
Aun en años posteriores a la Colonia
siguió siendo así. Existen referencias Parque La Libertad, como parte de las
de 1878 que nos indican el desarrollo políticas de la Reforma Liberal de fode eventos diversos en la plaza, utili - mento a la identidad nacional y ruptura
zando escenarios provisionales para con el pasado colonial.
presentaciones teatrales y de diferentes
Dentro de la estrategia oficial de crear
índoles:
la identidad nacional, no solo el par- 153
El Domingo 22 por la noche se que La Libertad, sino todos los nuevos
presentó la tragedia “Morazán” en nombres de los parques consagran a
la plaza de la Iglesia de la Villa de los nuevos héroes: Morazán, el héroe
Concepción, con el objeto de ha- de la Federación Centroamericana, es
cer más atractiva la fiesta de esa el nombre dado al espacio público más
Santa Patrona…a pesar de estar importante de la ciudad de Tegucigalpa.
la noche lloviznosa, i tener que si- También se conmemoraron las virtudes
tuarse los espectadores al aire li- del ideal de nueva sociedad en formabre, fue mui crecida la concurren- ción: la libertad y la concordia. Las ancia, especialmente de jente del tiguas plazas coloniales son renovadas
pueblo, teniendo la mayor parte llenándoselas de estatuas clasicistas,
que abrir sus paraguas durante la de bustos de los citados héroes, de
representación. Esto por supues- kioscos y fuentes de clara influencia
to, obstruía la vista del espectácu- francesa. (Navarrete Cálix, 2009)
lo a algunos, i dio orijen a ocurrencias divertidas…La función fue 1. Previo a 1883, este sitio anteriormente fue conocidedicada al Sr. Presidente Doctor do como Plaza de la Inmaculada Concepción, nomSoto i al Señor Ministro General bre dado por las cercanías de la iglesia católica del
mismo nombre.
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Imagen 1. Fotografía de Comayagüela a finales del siglo XIX
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A través de una contrata especial en el año de 1882, el gobierno de Honduras manda a elaborar las estatuas que adornarán los nuevos parques. Los
monumentos fueron inaugurados el 30 de noviembre de 1883, día de la toma
de posesión del presidente Luís Bográn, con excepción de la estatua de “La
Libertad” ya que esta había llegado unos meses antes (Navarrete Cálix, 2009).
Las fuentes indican que a partir de la colocación de la estatua La Libertad en la
plaza, los vecinos, autoridades locales y del gobierno central se referían a este
espacio como Plaza La Libertad o Parque La Libertad, pero al referirse a Plaza La Libertad correspondía entonces, al conjunto conformado por el Cabildo
Municipal, la Iglesia Parroquial y su cementerio, además del Parque La libertad propiamente dicho (área central). De manera que esta estatua le confirió
al espacio mayor preponderancia simbólica (Cerrato Valenzuela, 1948, p. 23).
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Imágenes 2 y 3. Estatua de la Libertad, instalada en 1883, en
el Parque La Libertad. Se observa el pedestal deteriorado,
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Otro factor incidente para que este espacio público adquiriera relevancia fue
la separación de la iglesia Inmaculada
Concepción de la Parroquia de Tegucigalpa en el año de 1893, declarándosele sede parroquial y adjudicándole
sus propias áreas jurisdiccionales, a
las que deberá brindar «…los auxilios
espirituales…por no ser posible para
el cura de Tegucigalpa y su coadjutor»
(Turcios, 1959).
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La configuración de este espacio público como parque; y por tanto, su
delimitación centralizada la fue adquiriendo a partir de 1904, por iniciativa
del entonces alcalde de Comayagüela
Samuel Valladares, motivado por las
fiestas patronales dedicadas a la Virgen Inmaculada Concepción y demás
actos que se celebran cada año. Los
planos para la construcción de este
parque fueron diseñados por Lucas
Angelli, comenzando en el año de
1904; entre los años de 1905-1907, el
mejoramiento del parque se desarrolla
mediante la gestión del alcalde Benjamín Henríquez (Cerrato Valenzuela,
1948, p. 23).
1. Su configuración urbana
La importancia que alcanzaba la celebración de la Feria de la Concepción
- estas fiestas eran celebradas con
corridas de toros, competencias del
palo encebado, ventas de chinerías,
etc. (Turcios, 1959) - estimuló a la
Municipalidad de Comayagüela para
la prestación y/o alquiler del parque a

vendedores para la celebración de espectáculos, a cambio del cobro de entrada a los participantes. Un porcentaje
de las ganancias de las ventas era dirigido a la municipalidad.
Como producto de estas disposiciones
municipales, en 1910, la municipalidad
de Comayagüela recogió un total de $
3,000.00 durante la celebración de esta
feria, de los cuales sobraron un total de
$ 1,000.00 que se utilizaron para la reparación del cabildo municipal, las aceras y otros trabajos. «En consecuencia
se celebraron las contratas siguientes:
un convenio con Manuel Barahona, en
que se comprometió á bajar las gradas
y ampliar la acera que rodea el pedestal de la estatua de La Libertad» (Municipalidad de Comayaguela, 1909, pp.
4-7).
Las dos primeras décadas del siglo
XX constituyeron un periodo de “mejoramiento urbano” para Comayagüela,
siendo el Parque La Libertad el escenario de constantes intervenciones: ampliación de aceras, gradas, colocación
de bancas, creación del jardín, pintado
de verja, construcción de kiosko, entre
otros.
Sobre estos trabajos en el parque, encontramos en las memorias de fomento de la Secretaria de Gobernación y
Justicia que entre 1908 y 1909 se han
efectuado labores de mejoramiento
del parque La Libertad, atendiendo las
exigencias de los habitantes de esta
ciudad: «Comayagüela. Refacción del
Cabildo Municipal y mejoramiento del
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Parque La Libertad, invirtiéndose La fecha de construcción del jardín del
la suma de $6,162.00» (Goberna- parque puede ser establecida entre los
ción y Justicia, 1908-1909, p. 10). años de 1908 y 1909: «Anexo de Obras
Municipales. Comayagüela: Se refacLas mejoras de 1908 comprendían cionó el Cabildo Municipal y se ha mela compra y colocación de bancas jorado el Parque La Libertad, pintando
de madera en el Parque: «Según la verja y haciendo un bonito jardín, con
informes que tenemos, han llega- costo de… $ 4,043.43» (Gobernación y
do los bancos necesarios para ese Justicia, 1908-1909).
lugar de recreo y sería muy conveniente que la Municipalidad los De manera constante en los diarios de
mandara a colocar en el lugar de Comayagüela, se encuentra la crítica
su destino. Las autoridades res- sobre la falta de instalación de luz elécpectivas deberán mandar a colocar
las bancas indispensables para la trica en el parque para las festividades
comodidad de las personas que vi- decembrinas:
sitan ese lugar» (Parque La Libertad, 1907).
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Imagen 4. Fotografía del Parque La Libertad donde se observa los
jardines construidos a partir de 1908-1909.
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Por falta de focos no se instalará la luz eléctrica en el Parque La Libertad,
tal como se deseará en las próximas fiestas. (1907, pág. 2). Muy oportuna
estuvo la disposición de la policía sobre la vigilancia, en el parque La Libertad de Comayagüela, en el concierto de anoche. El orden reinó y las ejecuciones estuvieron muy buenas. A propósito, sería bueno que se procediera
a poner más focos de luz en el lado norte del citado paseo, pues habiendo
más claridad se evitarían aquellos reprichineos de que hemos hablado antes (1915, p. 2).
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Imagen 5. Iglesia Inmaculada Concepción, frente al Parque La Libertad.
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En 1913 la municipalidad de Comayagüela solicito a las familias residentes en
la calle Real de esa ciudad y colindante con el parque La Libertad, el cambio
de aceras de piedra menuda por otras construidas con cemento, piedra de
cantera o ladrillo en un plazo de tres meses. Ante esta petición, un grupo de
vecinas se manifiestan:
Las…suscritas, mayores de edad, solteras, de oficios domésticos, de
este vecindario, exponen: que el veintinueve de enero recién pasado recibieron de esta Secretaría Municipal, un oficio en que se les transcribe
un acuerdo dictado por la Honorable Corporación, en el que se previene
á los dueños de casas situadas en la calle real de esta ciudad, el cambio
de aceras existentes en la actualidad de piedra menuda de río, por otras
distinto, como cemento, piedra de cantería, ladrillo, etc., … Tal disposición
la creen muy acertada y digna de aplauso, ya que ella envuelve miras
elevadas de progreso… 4 de abril de 1913. – Maclovia y Arcadia Reconco
(Acta de Sesión, 1913).

Este mismo año, se llevaron a cabo el pintando de la verja y cuarenta y cuatro
bancas del parque, con pintura al óleo de color verde obscuro, contratando a
Jesús Irías. Esta obra se pagó en el mes de septiembre de 1913:
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Los residentes de la calle Real, respondiendo a la solicitud de la Municipalidad de Comayagüela indicaron que debido a la carencia de medios no podrán
cumplir con el requerimiento, por lo que la municipalidad determinó construir la
referida acera bajo la condición de que si comprueban que dichas vecinas que
argumenta no tener recursos o «… son dueñas de las varias de solar de que
se habló en la sesión anterior y las venden voluntariamente ó por expropiación
á la municipalidad, se les descontará el gasto que ocasione la hechura de la
referida acera» (Acta de Sesión, 1913).

Acta de sesión que la Municipalidad de Comayagüela celebró el dos de
Septiembre de mil novecientos trece… Rafael Alvarado P., Alcalde Municipal por la Ley, por una parte, y Jesús Irías, soltero, pintor, mayor de
edad y de este vecindario por otra, celebran la contrata siguiente: - 1°
Irías se compromete a pintar la verja del Parque “La Libertad” de esta
ciudad y cuarenta y cuatro bancas con pintura al óleo o de aceite de color
verde obscuro, poniendo los materiales… el alcalde en representación
de la Municipalidad, se obliga a pagar a Irías por la pintada del parque u
bancas aludidas noventa y tres pesos o sea sesenta por verjas y treinta
y tres por las bancas, entregándole cuarenta al empezar y el resto al entregarlo Irías terminado de conformidad con su compromiso. (1913, p. 3)
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Imagen 6. Se observan las bancas de madera del parque de Comayagüela
en 1945, estas eran utilizadas para el espectador en los eventos llevados a
cabo en aquel parque.

El Kiosko (hoy desaparecido) fue mandado a construir en 1914 por la municipalidad de Comayagüela, este serviría para la presentación de obras teatrales
y acústicas. Su costo fue de 3,600 pesos: «El Kiosko. Don José María Zelaya
competente constructor, es el que hará el kiosko de Comayaguela. Los trabajos emperazán hoy y la obra costará tres mil seiscientos pesos» (Kiosko,
1914).
Una vez iniciado los trabajos de construcción, los habitantes de Comayagüela
expresaban su descontento hacia la demora en la finalización del Kiosko, tal
como se expresa en reportajes varios en los periódicos de 1914: «Romántico
es el parque La Libertad. Presenta un aspecto sugestivo. Internándose en el
centro la Diosa de Mármol. La fuente, sus aceras y sus flores están buenas,
pero el kiosko, ese kiosko lo arruina. ¿Cuándo lo tendremos bueno, si no regular?» (1914, p. 3).
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Imagen 7. A la Izquierda de la imagen se observa el kiosko del
Parque La Libertad en Comayagüela construido entre 1914-1915.
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En 1915 se termina la construcción del kiosko, entre algunos de los elementos
arquitectónicos más representativos que poseía, estaba el dibujo del escudo de
Honduras: «Terminóse la construcción del kiosko del parque La Libertad, en Comayaguela. No lo hemos visto, pero nos refieren que es una obra. El escudo de
Honduras es uno de sus dibujos más interesantes» (1915, p. 2).
La obra fue inaugurada con un concierto de la Orquesta Mozart el sábado 15 de
mayo de 1915. El evento se desarrolló con mucha concurrencia:
Con selecta concurrencia de damas y caballeros se llevó a cabo en la noche del sábado anterior el concierto con que la Municipalidad de Comayagüela inauguró el kiosko del Parque La Libertad. La Orquesta Mozart
estuvo á la altura. Casi todos los números del programa fueron estrenos y
la ejecución brillante.
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Imagen 8. Kiosko del Parque La Libertad (Sin fecha).
Fondo Guilbert, Henry Douglas. Archivo Etnohistórico, IHAH.
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La Banda Marcial dió también su concierto del domingo en aquel centro
de recreo. Nos informan que la concurrencia fue escasa, pues gran parte
de las señoritas de Tegucigalpa optaron por quedarse en el Parque Morazán (Dos conciertos, 1915).

Imagen 9. Fotografía panorámica del Parque La Libertad, Comayagüela (Sin
Fecha).
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Para 1918, Comayagüela cuenta con un parque adornado con fuente, faroles, kiosko, bancas, “verjas” y un bello jardín con palmeras y árboles de distintos tipos. Se
han encontrado referencias de la existencia de verjas en el parque a partir de 1908,
aunque no se sabe si estas conformaban un cerco perimetral de todo el espacio; ya
que, no hay ningún registro fotográfico. Durante más de una década el parque La
Liberad parece haber quedado en alarmante abandono.
En el año de 1931 fueron removidas las verjas instaladas en los parques La Libertad,
La Merced y San Francisco, pues el alcalde de Comayagüela solicita a la alcaldía
de Tegucigalpa que las verjas en desuso sean colocadas en un terreno frente a la
Escuela Nueva de Comayagüela (Acta No. 3, 1931).

En 1936, durante la administración de Carías Andino y siendo regidor municipal Juan Ramón Ardón, se iniciaron trabajos de mejoras significativas en
el parque (Juan Manuel Agilar, 2012) debido a que «…se encontraba desde
hace muchos años en un estado completamente lamentable, siendo más bien
motivo de crítica, tanto de estos vecinos, como de las personas extrañas que
lo visitaban...» (Ardón, 1937).
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Como parte de estos trabajos, el parque se rehace completamente siguiendo
un plan de cuadrantes dispuestos y limitados por los ejes internos de circulación. En cada cuarta debidamente ajardinada se destinan para ciertas
actividades o finalidades, un tipo de estaciones, colocando en ellas fuente,
pérgola o estatua de un personaje (SAP, 2006). Los trabajos culminaron con
la colocación de un busto del General Tiburcio Carías Andino (Juan Manuel
Agilar, 2012) en la parte sur del parque La libertad, exactamente donde ahora
se encuentra el busto del prócer Cubano José Martí. Finalmente, este busto
fue trasladado a las instalaciones de la fuerza aérea de hondureña (Mejía
Ortega, Castillo, Sevilla, & Zepeda, 2012).
Es importante acotar que en el año 1938, durante el gobierno de Carías se
crea el Distrito Central, integrado por las ciudades de Tegucigalpa y Comayaguela (Navarrete, 2008). Este nuevo estatus, era motivo suficiente para que
se ejecutaran en ambas ciudades, obras publicas de infraestructura que contribuyeran a su “desarrollo”.
«Díez años después cuando el viejo cabildo de Comayagüela se convierte en
Bellas Artes, un quisco frente a ella instalada décadas atrás se destruye para
dar lugar a una plazoleta a usar como exhibiciones al aire libre y para la feria
de la Inmaculada Concepción. Asimismo, el jardín se abre y se remueve su
cerco perimetral» (SAP, 2006).
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Imagen 10. Parque La Libertad de Comayaguela, frente a la Iglesia
Inmaculada Concepción y la Escuela de Bellas Artes.
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Imagen 11. Parque La Libertad, Comayagüela en 1939. Se puede observar el espacio abierto luego de ser removidas sus verjas.
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En la imagen mostrada anteriormente se observa como se ha liberado
nuevamente el espacio, donde no se
observa la existencia de verjas, aceras en dos niveles: una acera amplia
y sin ninguna construcción o jardinería sobre ella, lo que permite la libre
circulación de peatones; el siguiente
nivel solo unos centímetros más alto
y partir de donde se integran los distintos elementos arquitectónicos que
adornan el parque en todo su perímetro.

Tomando en cuenta el registro fotográfico
existente y demás fuentes documentales
sobre la configuración urbana del Parque
La Libertad, se ha verificado que este
espacio permaneció abierto (sin cerco)
hasta las primeras décadas del siglo XX;
desde 1910 hasta 1936, el parque estuvo
delimitado por un cerco perimetral de rejillas o barandales que fueron removidos
durante la administración de Carias Andino, permaneciendo nuevamente abierto durante varios años, al menos hasta
la década de los 60´s, tal como se nos
muestra en la imagen 13.
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Imagen 12. Fotografía sin fecha del Parque La Libertad, se muestra abierto.
Por la existencia aun de su Kiosko y la Escuela de Artes puede tratarse de una
foto de los años 1940
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Imagen 13. Vista del Parque La Libertad desde el Templo de la Inmaculada
Concepción en 1960, al fondo se observa el edificio que albergó el Hotel Panamericano, Facultades de Medicina y Odontología de la UNAH, Ministerio del
Trabajo y ahora al Centro de Arte y Cultura de la UNAH.
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Nuevamente (sin saber fecha) se volvieron a colocar verjas, mismas que estuvieron instaladas hasta el año 2012, cuando por iniciativa del Centro de Arte y
Cultura de la UNAH y bajo la autorización de la Gerencia del Centro Histórico
de la Alcaldía Municipal se retiraron, quedando nuevamente el espacio abierto.

III. Los usos del Parque La Libertad
Para la realización de eventos, tales como la celebración de la feria de la Inmaculada Concepción (la de mayor preponderancia local), la municipalidad remataba la plaza o parque a cambio de dinero; para estos remates el alcalde de
policía era facultado para la delimitación de reglas para aquellos que colocarán
espectáculos o establecimientos en el perímetro de la plaza La Libertad y cien
varas a su alrededor durante los días que duraba la Feria de la Concepción
(1914, p. 2). Los arreglos de la plaza para esta celebración religiosa constituían también la adecuación y equipamiento provisional de sus espacios para
las demás actividades derivadas de la feria. En 1914 se mandaron a construir
garitas dentro de la plaza, para la celebración de ese año (Para la función de
Comayagüela, 1914).
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Imagen 14.
Desfile del 15 de Septiembre llevado a cabo en la Calle Real, 1942.

Edición Especial:
“Espacios Públicos: la voz de las piedras y el adoquín”

Marilyn Castro y Lídisis Figueria

Aparentemente, el parque La Libertad, también era un sitio para la recolección de agua para los habitantes de Comayagüela, quiénes frecuentemente
hacían reclamos a las autoridades municipales para la reparación de la pila
instalada en ese lugar (La Prensa, 1907, p. 2). No se han encontrado referencias sobre la construcción de esta pila.
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Imagen 15. Vista panorámica de Comayagüela.
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Este espacio público también representó uno de los principales sitios de recreación de Comayagüela y Tegucigalpa, de manera que sus vecinos constantemente solicitaban la realización de eventos artísticos. La vida cultural activa
dentro de la plaza permitiría mantener alejadas a personas “molestas”:
El Parque la Libertad ha sido en estas últimas noches el paseo favorito de las
distinguidas señoritas y caballeros de esta ciudad y la vecina (Comayaguela
por dentro, 1907).
Los alumnos de la Escuela Nocturna, al salir del establecimiento, se dirigen
al Parque La Libertad donde molestan á las señoritas y los caballeros que
pasean por este lugar.
Grande es la concurrencia de toda clase de personas de ésta, como de esa
ciudad, que pasean por el parque todas las noches. Sería conveniente que de
vez en cuando nos alegrara la Banda Marcial (1907, p. 2).
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El parque La Libertad era un escenario y testimonio de la vida artístico-cultural,
económica, religiosa y política de la ciudad; en ella, se desarrollaban además
de los eventos religiosos patronales ya conocidos, corridas de toros, conciertos,
representaciones teatrales, discursos políticos, entre otros. Varios artículos periodísticos de 1907 nos brindan referencias sobre el cotidiano del Parque:
Comayagüela á vista de pájaro: El concierto de anoche en el parque La
Libertad fué espléndido. Hermosísimas damas y gallardos caballeros se
dieron cita á esa hora en el mencionado jardín.
La música, alegre, vibrante, sonora, nos hizo soñar yo no sé que dulces
quimeras y gratas añoranzas. Por la mente de este reportero, pasó la adorable imagen de su amada, como el fulgor de una estrella a través de las
sombras de la noche.
Los “Turcios Reyna Society and Company”, es la que más negocio hace
en la feria que se celebra en esta ciudad. Dichosotes!
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En la última función que dio la compañía de acróbatas en esta ciudad,
algunos policiales se encontraban en estado de ebriedad. Llegó la escolta
de la comandancia y puso todo en orden. Los bolos fueron á para á la
Trampucheta. Amalia es el nombre de la acróbata que mejor trabaja (Comayagüela a vista de pájaro, 1907).
La noche del sábado, después del concierto, en el Parque La Libertad,
nos decía una señorita: ¿Y qué dirá usted del concierto? Pues…la verdad
estuvo lindo porque estuvo Ud.
Nó; diga Ud. que este concierto sin luz, es como oír la palabra de Dios en
el limbo. Y hoy lo decimos (La Noche, 1915)
En otros reportajes de 1915 se informa sobre los carentes servicios eléctricos
en el parque:
El sábado llego al parque La Libertad la Banda de Infanteria y el Kiosko
estaba sin luz. Las pocas habían desaparecido. Y a poco sino corre un
conserje al cabildo no hay música en el descuido centro de recreo. (En el
parque, 1918)
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Hemos notado que la luz del kiosko necesita una o dos horas para encenderse. Llega la fuerza y la luz se pone roja y así pasan una o más, tampoco se encienden a un tiempo, si no poco a poco. ¿A que se deberá esto?
(La luz del kiosko, 1915).
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Fotografías actuales del Parque
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Imagen 16. Interior del Parque La Libertad.
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Imagen 17. actividades Culturales organizadas por el Centro de Arte y Cultura UNAH
y la Parroquia Inmaculada en el año 2012 en el marco de la celebración de la Feria
Patronal.
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IV. La estatuaria del Parque La Libertad
El Parque La Libertad, a traves de su historia, ha albergado varias esculturas,
algunas que ya no están y otras que vinieron a suplir a las ausentes, monumentos estos que para la comunidad de Comayaguela tuvieron y tienen un alto valor simbólico; siendo estos:
• El Apóstol cubano José Martí, colocada en el extremo suroeste de la
plaza. En su pedestal se lee una leyenda que dice:«José Martí, Apóstol de
la Independencia de Cuba 1853 – 1895».
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Imagen 18. Inauguración de la estatua de José Martí.
Sin fecha.

• El Padre Hidalgo: en el extremo sureste del parque se ubicó el 08 de
marzo de 1953 un busto del Padre Hidalgo. En su pedestal, una placa conmemorativa reza: “Padre Hidalgo, Instituto Cultural Hondureño de Cuba,
1853 – 1895”.
Esta estatua fue colocada en conmemoración del bicentenario del nacimiento del prócer mexicano, el día 8 de mayo de 1853. La colocación del
busto de Hidalgo y de la placa conmemorativa fue inaugurada en un acto
por el Instituto de Cultura Hondureño – Mexicano y la Embajada de México
en Honduras:
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Imagen 19.
Estatua del
Padre Hidalgo.

brillantes y acertadas palabras.
La bandera de México y la de
Honduras ondeaban felizmente
enlazadas por el retrato del prócer azteca que sustituyo el busto
que por motivos de última hora
no llegó a tiempo y el cual será
colocado en breve. Siguiendo el
orden del programa el Perito Mercantil don Florencia Alvarado en
representación de la Sociedad
de Archiveros y Bibliotecarios de
Honduras y como miembro mismo del Instituto Hondureño de
Cultura hondureño – mexicano
pronunció un discurso ensalzando los méritos indiscutibles del
Padre Hidalgo (Esta mañana en
un jardín capitalino, 1953)
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Siguiendo todos los actos culturales que se celebran en ocasión del bicentenario del nacimiento del Don Miguel Hidalgo
y Costilla, asistimos esta mañana a presenciar un homenaje
digno, cuyo desarrollo tuvo lugar en el parque La Libertad en
la vecina ciudad de Comayagüela. La manzana total estaba
inundada por los colegios de
primera y segunda enseñanza,
debidamente uniformados. El
programa se inició con el Himno Nacional. El punto número
dos correspondió al licenciado Augusto Rodríguez Ulloa,
quién hablo en nombre de los
Rotarios e hizo la presentación
resaltando la importancia vital
del acontecimiento. Numerosas
personas de la sociedad capitalina allí reunidas, aplaudieron
al Lic. Rodríguez Ulloa por sus
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Imagen 20. Inauguración de la estatua del Padre Hidalgo el 08 de mayo
1953.
«Los actos verificados esta mañana en la calle séptima frente al Jardín La Libertad revistieron la solemnidad de la Calle Hidalgo cuando se descubrieron
las placas conmemorativas del bicentenario y el busto del prócer azteca»

Actualmente este busto ya no se encuentra en el parque, sin saberse la fecha
en que fue removido.
• La estatua de Tiburcio Carías Andino, fue colocada por los ciudadanos
Co mayagüelenses Fernando Zepeda Durón y José F. Gómez, esta estatua
era de bronce y permaneció en el lugar hasta el 4 de julio de 1944, ya que
fue derribada por jóvenes liberales contra el régimen dictatorial. Como ha
sido mencionado, esta estatua se trasladó a las instalaciones de la Fuerza
Aérea de Honduras (Mejía Ortega, Castillo, Sevilla, & Zepeda, 2012).
• Al centro del parque se encuentra la Estatua de La Libertad, colocada en
1883 durante el Gobierno de Marco Aurelio Soto. Esta escultura es la que le
confirió la identidad de Parque La Libertad, identidad que justificó la
colocación posterior de cada una de las estatuas descritas anteriormente y
que aún se mantiene hasta nuestros días.
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Imagen 21. Estatua del poeta Juan Ramón Molina, Parque La Libertad.

• Una última adición le rinde tributo a un hijo de Comayagüela, al poeta
Juan Ramón Molina, en el extremo noreste con una hermosa obra realizada
por el escultor hondureño Mario Zamora Alcántara (SAP, 2006).
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Imagen 22. Estatua de La Libertad colocada en 1883.
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