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Bicentenario de revoluciones 
populares

“Vivimos épocas de grandes imperialismos y nuestro país ha 
de librar una terrible batalla por su existencia. Nuestro es-
píritu ha de estar tenso como el arco de los habitantes origi-
narios. Por eso estudiar historia no significa en modo alguno 
apartarse de la lucha en busca de temas para insustanciales 
declamaciones, sino acudir a ella armado de una razón po-
derosa. Es saturarse de la realidad que la ha inspirado y 
ha de inspirarla en lo sucesivo”. Así lo apuntaba Enrique 
Bernardo Núñez1, palabras sabias que cobran gran valor 
e importancia en estos tiempos. Tiempos de refundar, 
tiempos de reconstruir verdades, tiempos de revoluciones. 
Revoluciones como las que vivimos en esta NuestraAmé-
rica, la Patria Grande. 

Tiempos que nos obligan a ver hacia dentro, en lo 
mas profundo de nuestra América siempre insurgente, 
para encontrarnos con nuestras raíces, encontrarnos con 
Guaicaipuro, Túpac Katari, Túpac Amaru, Miranda, 
Bolívar, Manuela Saenz, San Martín, Gervasio Artigas, 
O’Higgins, Juana Azurduy, Sucre y Morazán para armar-
nos con sus arcos, flechas y espadas inspiradoras, eman-
cipadoras, liberadoras para enfrentar ya no a los imperios 
europeos, sino ahora al imperio mas grande en la historia 
de la humanidad. Imperio capitalista supra nacional li-
derado por los EE.UU. imperio este que nos oculto por 
siglos nuestras raíces, nuestro pasado y logrando con ello 
nublar nuestra memoria y desdibujando nuestro futuro.

1. enrique Bernardo núñez escritor e historiador venezolano.
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Pero insurgente como somos, resurgimos nuevamente 
ahora con otros nombres. Nombres como el de muchos de 
nosotros que día a día construimos en revolución la histo-
ria, presente y futuro de la Patria Grande.

Con la presente obra “1812 La rebelión popular de 
Tegucigalpa” el Fondo Editorial Del Sur continua con 
la colección “Bicentenario de Revoluciones Populares”. 
Colección dedicada a personajes y hechos que marcaron 
las gestas independentistas de la Patria Grande. Esperando 
con ello que esta obra sea una herramienta para el fortaleci-
miento histórico e ideológico de los pueblos NuestroAmé-
ricanos siempre insurgentes y combativos.

Mariano Rosas E.







A Luis Joel Rivera, Elizet Payne, Ludwing Varela y a las 
amigas del Archivo Nacional de Honduras.





Dedicado A los insurrectos e insurrectas de Tegucigalpa 

y Comayagüela del 22 de septiembre de 2009.





 “La rebeldía a los ojos de todo aquel que haya leído algo 
de historia, es la virtud original de la humanidad”

 Oscar Wilde
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prólogo

Las conmemoraciones de los Bicentenarios de las indepen-
dencias de la gran mayoría de los países latinoamericanos, 
pasaron casi inadvertidas en Centroamérica, con excepción 
de las efectuadas en El Salvador, en las que se recordó el mo-
vimiento de diciembre de 1811 en ese país. Tres aristas ha-
brían aparecido en la geografía del continente en razón de 
semejante recordatorio: la versión oficial, la mediática y la 
académica. Involucrada como estoy en la investigación aca-
démica, he de señalar la urgente necesidad –aunque sea en 
forma tardía- de llevar a cabo investigaciones históricas que 
contemplen la importancia y el impacto que los movimien-
tos sociales acaecidos entre 1808 y 1821 tuvieron en el istmo. 

Este libro viene a saldar una deuda con la historia de 
Honduras, que abarca uno de los movimientos sociales me-
nos estudiados y por ende, menos comprendidos en la histo-
ria de este país. El autor inicia su análisis exponiendo las con-
diciones externas e internas en las que se desenvolvieron estos 
actos de protesta social. Detecta con ello que fue el problema 
fiscal uno de los gérmenes de tales acciones contestatarias que 
se venían arrastrando a raíz de las reformas borbónicas. Se su-
man a las motivaciones, los monopolios y otras cargas como 
la alcabala y los más que bicentenarios tributos indígenas.  

En este contexto tanto las élites como los sectores sub-
alternos se expresaron motivados por distintas razones. Las 
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primeras procurando manipular el poder y actuar con ma-
yor autonomía respecto a las autoridades metropolitanas; y 
los grupos populares, expresando su descontento en contra 
de la situación económica y fiscal; aunque no debe dejarse 
de lado, las aspiraciones que tenían ciertos sectores de mu-
latos, pardos e indígenas a favor de los derechos de libertad 
y participación política; esto último, producto de las ideas 
ilustradas y de los debates vertidos en Cádiz a partir de 1810. 
Las acciones colectivas, si se analizan comparativamente en 
el caso centroamericano, muestran que las élites si bien li-
deraron los movimientos, fueron neutralizadas por el poder 
de la Capitanía General y desconfiaban del comportamiento 
popular, tal y como sucedió en otros sitios como Metapán, 
Santa Ana, Usulután, León, Granada, Rivas, Tegucigalpa y 
Comayagüela, entre otros. 

Como señala Soriano, el movimiento de 1812 en Tegu-
cigalpa y Comayagüela no fue independentista. Sin embargo, 
no debe perderse de vista que estas protestas que precedieron 
la Independencia en 1821, fueron lideradas por los futuros 
dirigentes políticos de las épocas Independiente y Federal.

 

Elizet Payne Iglesias
 Historiadora 
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introducción

Hacia el año de 1800, las contradicciones entre lo antiguo y 
las nuevas perspectivas socio-económicas y políticas se ma-
nifestaban en toda Europa, que se convulsionó tras la revo-
lución francesa de 1789. El inicio del Siglo XIX marcaría 
una etapa de profundas transformaciones, que en la visión 
del historiador Le Goff, serían el fin de la larga edad media1. 
La expansión mercantilista del Siglo XVIII generaría intensas 
transformaciones en medio de una creciente convulsión vio-
lenta, la guerra se intensificó entre Francia e Inglaterra, propi-
ciando que otras monarquías europeas quedaran en conflicto 
entre ambos bandos, e impactando en la vida socio-política 
de América. En el caso de la monarquía española, que había 
tenido conflictos bélicos con varias potencias, entraba en una 
profunda crisis, que ha generado amplias reflexiones y deba-
tes historiográficos, que según F. X. Guerra se puede partir, 
distinguiendo conceptualmente, con dos caras complemen-
tarias que afectan a uno y otro continente: “una, el brusco y 
radical camino a la modernidad; y otra, la desintegración de ese 
conjunto político original que era la monarquía española”2. 

Mi interés es acércame a la historia de los acontecimien-
tos subversivos de los primeros meses de 1812 en la villa de 

1.    Le Goff, Jacques, En busca de la edad media; Barcelona, Paidós Ibérica, 2003 
2.   Guerra F. X., Revoluciones Hispánicas. Independencias Americanas y liberalismo 
español; Editorial Madrid, Complutense, 1995.
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Tegucigalpa y el pueblo de Comayagüela que es abrir po-
sibilidades de debatir sobre la etapa histórica previa la in-
dependencia de 1821. Además, pretendo que el lector pue-
da introducirse hacia una mejor comprensión del ocaso del 
periodo colonial. Partiendo desde mi perspectiva en que el 
motín de los mulatos, indígenas y varios vecinos de la villa 
de Tegucigalpa y el pueblo de indios Comayagüela da po-
sibilidades de interpretar dialécticamente las relaciones 
socio-políticas de su población. La unidad de una población 
subsiste a través de sus relaciones productivas entre el centro 
urbano y sus alrededores, quedando instruida, según Piren-
ne, una relación permanente de servicios3. Partiendo de la 
anterior premisa, puedo entender que en la dinámica organi-
zacional del poblado de Tegucigalpa hay una serie de relacio-
nes establecidas que obedecen a intereses concretos entre las 
élites en sus diferentes dimensiones y sus interacciones con 
los marginados; entonces, para poder profundizar sobre el 
tema hay que hacerse una serie de preguntas relacionadas con 
las contradicciones que generaron el conflicto en su contexto 
interno y externo. Las principales preguntas a formular son: 
¿Qué impacto tenían los conflictos internacionales?, ¿Cómo 
se fraguó la conspiración a nivel poblacional? ¿Quienes fue-
ron los incitadores?, ¿Qué presiones arrastraba el descontento 
popular?, ¿Qué papel estratégico jugaron las élites de Tegu-
cigalpa antes, durante y después del levantamiento popular?, 
¿Realmente este es un acontecimiento pro-independista, 
como lo recalcado la historiografía liberal?.

El trabajo intenta responder estos cuestionamientos 
mostrando a la sociedad de Tegucigalpa con problemas de 
pobreza y debilidad productiva, por lo que las elites acusaban 
a la centralización impositiva de la Intendencia, iniciando 

3.   Pirenne, Henri, Las ciudades de la edad media; Madrid, Alianza Editorial, 1997
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una larga lucha administrativa por restaurar la antigua juris-
dicción de la Alcaldía Mayor; mientras tanto en las poblacio-
nes de las castas y reducciones indígenas las cargas fiscales y 
el aumento de las dificultades por sequías y plagas hicieron 
evolucionar el descontento social. Ahora bien, las acciones 
abren la posibilidad de dilucidar el papel incitador de parte 
de las elites de Tegucigalpa, incluyendo miembros de clero (el 
vicario y curas de los conventos) para poder obtener ventaja 
sobre la centralización de la capital de la intendencia. 

En este trabajo intento acercarme al contexto interno 
y externo del levantamiento de los primeros tres meses de 
1812, tomando en consideración la convulsión social vivi-
da en diferentes partes del territorio de la Capitanía General 
de Guatemala en ese momento histórico de insurrecciones 
en todo el continente y de guerra europeo-atlántica entre las 
grandes potencias mercantilistas: Inglaterra y Francia. El ca-
rácter del regionalismo, como lo planteaba a principios de la 
década de 1990 Timothy Anna4, era parte de un proceso de 
desarrollo de la autonomía de los poderes locales, lo que debe 
ser el camino explicativo de los levantamientos de Centroa-
mérica, esa es la tarea que pretendo al acercarme a los sucesos 
del motín de Tegucigalpa y Comayagüela.

El año de 1812 será de gran importancia en las contra-
dicciones políticas y económicas en la provincia de Hondu-
ras, pasando entre gritos de descontentos, estrategias de los 
grupos dominantes para garantizar el control jurisdiccional 
y la posición rígida de las autoridades de la intendencia por 
mantener subordinadas a todas las localidades dentro la pro-
vincia, era la lógica del poder local en manos de grupos fa-
miliares y de corporaciones que asumían el papel de rectores 

4 . Anna, Timothy, “La independencia de México y América Central”, en Bethell, 
Leslie, Historia de América Latina, Volumen 5; Barcelona, Editorial Critica, 1994
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frente al desgaste histórico de la estructura administrativa, la 
monárquica, que nunca logró fortalecer la institucionalidad 
mas allá de los intereses concretos de familia o de grupo. Esta 
es la historia a la que me acerco en este ensayo, que tiene 
como objetivo aportar un mayor entendimiento de la histo-
ria del primer cuarto del Siglo XIX.
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i. el año de 1812 entre 
insurrecciones y guerras en 

europa y américa 

El año de 1812 sería decisivo para la historia mundial, su 
trascendencia en el camino que tomaba la “guerra mundial” 
del hemisferio occidental entre las tropas francesas frente a 
Gran Bretaña y sus aliados, tomaría un rumbo irrevocable 
que provocaría grandes transformaciones socio-políticas tan-
to en Europa como en América. En Europa en el año de 
1812 se rompieron las relaciones entre Napoleón y Rusia, 
invadiendo en junio con 600,000 hombres y venciendo a 
las tropas zaristas en la batalla de Borodino el 7 de septiem-
bre (triunfo que terminará en catástrofe para los franceses a 
principios de 1813). Mientras tanto Gran Bretaña preparaba 
estrategias para enfrentar el “bloqueo continental”, impues-
to por Napoleón, además decide invadir el 18 de agosto a 
Estados Unidos, iniciando una brutal guerra. En el caso de 
España, el año de 1812 es muy importante, mientras la gue-
rra entre los rebeldes-bandoleros enfrentando a los franceses 
se promulgó la Constitución política de la monarquía, el 19 
de marzo, dejando por sentado la trilogía del patriotismo his-
pánico: “Dios, Patria y el Rey”5. La guerra en España toma 

5.   Reyes, Catalina, “La ambigüedad entre lo antiguo y lo nuevo. Dos mundos 
que se entrecruzan: Nueva Granada, 1808-1810”en Doceañismos, constituciones e 
independencias. La Constitución de 1812 y América; Madrid, Fundación MAPFRE, 
2006.
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dimensiones decisivas de gran envergadura que comenzaran 
a dar ciertos giros, en enero Valencia cae en manos del los 
franceses, pero meses después, entre marzo y abril, las tro-
pas anglo-portuguesas asedian a los franceses en Badajoz y 
en Salamanca se efectúa el primer triunfo contundente de las 
guerrillas españolas sobre los invasores en Arapiles6.

En América se experimentan una serie de hechos que 
marcarían profundamente el futuro socio-político. En lo so-
cial se experimentaron fuertes crisis debido a los desastres na-
turales, epidemias y problemas de producción. En Mississip-
pi (Nuevo Madrid) tres terremotos causan estragos, mientras 
en Venezuela el 26 de marzo un fuerte terremoto destruye 
Caracas, mueren mas 20,000 personas, dos meses después, 
en junio, al oriente de Caracas un violento levantamiento de 
pardos y esclavos provocó que las fuerzas de Miranda per-
dieran muchos milicianos7. Mientras tanto, en México las 
tropas de Morelos vencen a los realistas en la batalla de Es-
cámela, Ixtaczoquitlán, en mayo de ese mismo año. Por otro 
lado en la Plata, entre agosto y septiembre se realizan varias 
batallas, que finalmente el 24 de septiembre terminan con el 
triunfo de la insurrección sobre los realistas en la batalla de 
Tucumán, provocando la organización de un triunvirato para 
gobernar las Provincias Unidas del Río de la Plata.

La guerra en América hispana tiene finalmente tres 
acontecimientos importantes para el año de 1812; el 20 de 
octubre las tropas realistas toman Montevideo, mientras Si-
món Bolívar proclama el proyecto independentista a través 

6.   Sobre la guerra entre las fuerzas libertarias de España contra los invasores fran-
ceses, véase: Esdaile, Charles, España contra Napoleón: guerrillas, bandoleros y el mito 
del pueblo en Armas (1808); Madrid, Editorial ADHSA, 2006.
7.   Lynch, John, Simón Bolívar; Barcelona, Editorial Crítica, 2010. Pág. 77.
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del Manifiesto de Cartagena. Y el 31 de diciembre en la bata-
lla de Cerrito, las tropas realistas reciben un revés que les hará 
estar los dos años siguiente en defensiva. 
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ii. los motines del reino de 
guatemala 

La crisis monárquica en España provocó drásticos aconteci-
mientos con el derrocamiento del Primer Ministro Manuel 
Godoy el 17 de marzo de 1808, en el Motín de Aranjuez 
en que el Rey Carlos IV se vio obligado a abdicar a favor de 
su hijo Fernando VII y dos meses después Napoleón forzó 
la abdicación de los Borbones en Bayona para instalar en el 
trono de Madrid a su hermano José Bonaparte. Las reaccio-
nes en ambos lados del atlántico fueron inmediatas, se orga-
nizaron juntas y se manifestaron fieles al rey Fernando VII, 
el llamado a las juntas para ejercer la soberanía política tuvo 
importantes detonantes en América a través del rumor, des-
contentos jurisdiccionales, presión fiscal y legitimidad polí-
tica, en México el ayuntamiento con beneplácito del Virrey 
llamó a una junta autónoma, conflicto que terminaría con el 
derrocamiento del virrey Iturrgaray, demostrando a los que 
dudaban de su fidelismo, quienes fueron forzados a hacerlo 
o fueron destituidos. En el primer bienio 1808-1810, según 
Manuel Chust8, se generaría una importante dinámica tras-
cendental en los futuros movimientos en los distintos lugares 
de América, en el caso del reino de Guatemala, los aconteci-
mientos se agravaron tras años de diferencias políticas entre 

8.   Chust, Manuel (Coordinador), 1808 la eclosión juntera en el mundo hispano; 
México, Fondo de Cultura Económica, 2008.
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las ciudades y las villas principales por la instauración de los 
regímenes de Intendencias en la década de 1780. En el caso 
del reino de Guatemala se comenzó el proceso de reforma 
desde 1783 al establecerse en Comayagua una provincial 
Real Hacienda (que entra en vigencia hasta 1786), luego en 
San Salvador se crea en 1785 y finalmente Chiapas y León en 
diciembre de 17869.

La creación de esta nueva organización jurídica traía 
consigo profundas contradicciones entre las elites tradiciona-
les y nuevas elites vinculadas a intereses concretos, ya sea por 
el comercio, la ganadería o la minería en las ciudades y villas 
que habían crecido socio-económicamente en la Capitanía 
General de Guatemala. El control jurisdiccional por parte de 
estas elites, generó una serie de acciones políticas que con-
sistían en gestiones en Madrid, pagadas por donativos de la 
población y que finalmente terminaron con levantamientos 
contra la imposición de autoridades, como parte de la centra-
lización de régimen de intendencias, en ayuntamientos, ma-
nifestándose en los motines el repudio principalmente hacia 
vecinos españoles y europeos. 

La Capitanía General de Guatemala hacia 1808, estaba 
conformada por cuatro intendencias (El Salvador, Honduras, 
Nicaragua y Chiapas) tenía una población de aproximada-
mente un millón de habitantes, distribuidos de la siguiente 
manera: 40,000 eran blancos (criollos y peninsulares), 313, 
334 eran de las castas (mulatos y negros) y 646,666 indios 
y mestizos. Esta población estaba asentada en 15 ciudades y 
villas, y en 800 pueblos de indios y ladinos10.
9.   Martínez C. Mario Felipe, La Intendencia de Comayagua; Tegucigalpa, Litografía 
López, 2004. Pág. 3 -4
10.   Dym, Jordana, “Soberanía transitiva y adhesión condicional: lealtad e insurrec-
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Los conflictos por el control jurisdiccional y las deman-
das de los grupos sociales mayoritarios, denominados por las 
elites como plebe en dicho contexto, se agravarían cuando 
en la metrópoli la crisis política dejó profunda confusión, 
que abriría el debate y los deseos de élites en compartir o 
controlar todo el poder local. En el caso de las poblaciones 
indígenas, ubicadas principalmente en la provincia de Gua-
temala, cerca de la administración del llamado reino de Gua-
temala, se generaron desde finales del Siglo XVIII una serie 
de protestas 

y levantamientos debido a las altas contribuciones a las 
parroquias, contra derechos parroquiales, por tierras, con-
tra la presión ejercidas por los ladinos, contra el estanco de 
aguardiente, por no pagar tributos, contra abusos de autori-
dad (autoridad monárquica y algunas veces contra autorida-
des indígenas), contra repartos, por rescate de prisioneros, 
entre otros motivos11. Las condiciones de agobio poblacional 
producto de la debilidad productiva, de sequias, pestes de 
langostas y epidemias, dejaba una serie de conflictos en las 
periferias de las villas y ciudades, la pobreza según explica el 
historiador Severo Martínez Peláez, causaba estragos en la so-
ciedad. Sin embargo para la burocracia gobernante no había 
problema y los que más ganaban eran los comerciantes que 
ante la escases aprovechaban para agenciarse buenas ganan-
cias en todo el reino12. Las ideas de “buen gobierno” de las 
elites, se manifestaron de forma represiva, exigiendo mayor 
ción en el reino de Guatemala, 1808-1811”; en Revista Auracaria, año 9, nº 18, 2007
11. Sobre recuento de protestas y levantamientos desde 1771 hasta 1821, véase: 
Avedaño Rojas, Xiomara, Centroamérica entre lo antiguo y lo moderno. Institucionali-
dad, ciudadanía y representación política, 1810-1838; Castellón, Universidad Jaume 
I, 2009. Págs. 30-33 
12.   Martínez Peláez Severo, La patria del criollo; México, Ediciones en Marcha, 
13ª edición, 1994
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control poblacional, tributario, urbano y jurídico; pero las 
condiciones eran complejas y tendrían profundas fisuras en-
tre los grupos de poder político, económico y clerical frente 
un proceso de crisis y vacío de poder, las enemistades y los 
intereses concretos segregacionistas se expandieron por las 
ciudades y villas de la Capitanía General de Guatemala. 

El Motín de Ciudad Real

En Ciudad Real (actual San Cristóbal de las Casas), 
Chiapas, tuvo lugar un motín el 21 de septiembre de 1809, 
encabezado por importantes personalidades de la intenden-
cia, en que sobresalía el licenciado Sebastián Esponda, el ca-
pitán de milicias, Tiburcio Ferrera e Ydalgo, el regidor José 
María Robles, el contador principal Luis Antonio García, 
entre otros. Las fricciones con el intendente se venían ma-
nifestando desde meses atrás y se profundizaron con el apre-
samiento del síndico del ayuntamiento Miguel Gutiérrez, 
del que se expresaba de la siguiente manera el intendente en 
febrero de 1810:

“…mis enemigos no me acusaron en aquella época dila-
tada sino justo después del arresto del revoltoso polizón 
Gutiérrez”.13

El intendente se quejaba en cartas enviadas al Capitán 
General de Guatemala que tras haber jurado fidelidad al mo-
narca aun recibiendo las noticias de la abdicación de Bayona, 
sus enemigos le acusaban sin justificación de ser de origen 
francés:

“…me acusan estos de infidencia de deseo o de inclina-

13.    Archivo General de Indias (en adelante AGI), Guatemala 457
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ción que me imputan hacia el tirano impío Napoleón y sus 
secuaces”.14

El Intendente Valero en sus declaraciones da paso a 
interpretaciones sobre las contradicciones que tenía con el 
ayuntamiento de Ciudad Real, ayuntamiento compuesto por 
Esponda, Miguel y Antonio Gutiérrez. La crisis de la mo-
narquía fue aprovechada para acusaciones encontradas entre 
los enemigos políticos de la ciudad. Al recibirse la noticia 
de la abdicación de Bayona hubo señalamientos encontrados 
debido a que una noche se quitó el retrato de Fernando VII 
del corredor del cabildo. Sobre las acusaciones de estar con 
Napoleón Bonaparte, Valero reaccionó acusando a sus con-
trincantes de ser descendiente de franceses. Ante este pugila-
to de imputaciones en una declaración enviada por Antonio 
González hace referencia que las persecuciones hacia Manuel 
Valero eran por:

“…que Valero hace años tiene crueles persecuciones por ser 
buen ministro y fiel servidor del Rey y que por qué no pu-
diendo revestir los impulsos de su lealtad y patriotismo hubo 
de indicar en Comayagua por junio de 93 (1793) la des-
confianza que tenía de la conducta del privado Don Ma-
nuel Godoy pronosticando su traición y los gravísimos males 
que ha ocasionado a la religión, al soberano y la patria”15.

Este conflicto entre el intendente Manuel Valero y sus 
enemigos no tendría resolución por la vacilación de la au-
diencia, según la historiadora Jordana Dym16 esta vacilación 

14. Ibídem. 
15.    AGI, Guatemala 457, 10 de febrero de 1810.
16.    Dym, Jordana, “Soberanía transitiva y adhesión condicional: lealtad e insur-
rección en el reino de Guatemala, 1808-1811”; en Revista Auracaria, año 9, nº 18, 
2007.
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pudo haberse dado por el complejo dilema, que tenía dos ca-
minos; por un lado el reponer a un intendente posiblemente 
infiel a la corona y por otro el permitir que un ayuntamiento 
depusiera la autoridad peninsular.
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 iii. la reBeldía de san salvador 
y pueBlos vecinos

El 5 de noviembre de 1811 estalló en San Salvador una fuer-
te insurrección dirigida por los hermanos Aguilar –Manuel, 
Nicolás y Vicente–, el Dr. José Matías Delgado, Juan Manuel 
Rodríguez, Pablo Castillo, Manuel José Arce, entre otros; en 
una reacción frente a los acontecimientos de representativi-
dad política, asumiendo el reto de enfrentar a la autoridad 
del Intendente, con sede en esa misma ciudad. Arce en un 
discurso manifestó claramente: 

“no hay rey, ni intendente, ni capitán general, solo debemos 
obedecer a nuestros alcaldes”.17

Pero según parece no había una confrontación directa 
contra el rey, todo indica que al iniciar el motín se invocó 
el nombre de Fernando VII18, lo que tiene mucha lógica, el 
enfrentamiento era contra las autoridades y lo que considera-
ban usurpación de funciones y de abusos contra los poblado-
res, sin menoscabar de una manera profunda la legitimidad 
simbólica del monarca, dialécticamente vinculada al barroco 
religioso. Según los rumores de la época se hicieron circular 
las supuestas amenazas de muerte contra el cura José Matías 
17.   Monterrey, Francisco J, Historia de El Salvador, Anotaciones cronológicas, 
1810-1842; San Salvador, Universidad de El Salvador, 1996.
18.   Marure, Alejandro, “Bosquejo histórico de las revoluciones en Centro Améri-
ca, desde 1811-1826”, en la Revista Conservadora del Pensamiento Centroamericano; 
Managua, Nº104, 1969. 
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Delgado. Al día siguiente los criollos tomaron el cabildo y 
destituyeron al Intendente19, de esa manera los criollos eje-
cutaban su reclamo de tener mayor participación y control 
político local. 

Esta rebeldía mostraba el deseo de autonomía local fren-
te a las autoridades españolas, así lo asumió el ayuntamien-
to el 7 de noviembre al notificar a los demás pueblos de la 
provincia su toma del control político. Los rebeldes tomaron 
las armas del arsenal de ciudad y consiguieron el respaldo de 
pueblos aledaños a la capital de la provincia. 

Ante ello, el capitán general de Guatemala, José de Bus-
tamante20, vio una amenaza de gran envergadura en la actitud 
del cabildo de San Salvador y de otros rebeldes de la ciudad, 
mandando tropas para restaurar la autoridad. El control de la 
provincia no pudo ser exitoso para el movimiento insurgen-
te, debido a la lealtad manifestada al Capitán General de par-
te de los ayuntamientos de otras ciudades y villas, como San 
Miguel, Santa Ana, San Vicente y Sonsonate, lo cual muestra 
19.   Payne Iglesias, Elizet. “¡No hay Rey, no se pagan tributos! La protesta comu-
nal en El Salvador. 1811”, Inter-ca-mbio, CIICLA, 2008 
20.   José de Bustamante y Guerra tomó posesión de su cargo de Capitán General 
el 11 de marzo de 1811, había llegado a través de Veracruz, conoció el conflicto de 
las sublevaciones del padre Hidalgo en septiembre de 1810, por ellos se preocupó 
en mantener el control de la administración hábilmente ante el temor de la pro-
pagación de las insurrecciones, además había participado en Uruguay en acciones 
represivas. Bustamante en 1814 se refería a los levantamientos de la Capitanía de 
Guatemala como acontecimientos impulsados por intereses locales y particulares. 
Sobre Bustamante véase: Timothy, Hawkins, José de Bustamante and Central Ameri-
can Independence. Colonial Administration in an age of Imperial crisis. 2004. También 
véase: García Laguardia, Jorge Mario, Centroamérica en las Cortes de Cádiz; Fondo 
de Cultura Económica. México. 1994. Véase: Rodríguez Mario El experimento de 
Cádiz en Centroamérica 1808-1826; Fondo de Cultura Económica. México. 1984. 
Véase: Avendaño Rojas, Xiomara, Centroamérica entre lo antiguo y lo moderno: Insti-
tucionalidad, Ciudadanía y Representación Política, 1810-1838; Publicaciones Uni-
versidad Jaume I, Castellón, 2009. Véase: Lorente, Marta, “José Bustamante y la 
nación española”; en Doceañismos, constituciones e independencias. La Constitución de 
1812 y América, Mapfre, Madrid 2006. Además véase: http://www.afehc-historia-
centroamericana.org/index.php?action=fi_aff&id=605 
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el aprovechamiento de estos poderes locales para ampliar sus 
influencias sobre San Salvador. De esa manera José de Busta-
mante y la Real Audiencia de Guatemala el 16 de noviembre 
a las 4 de la tarde, tomaron el juramento al coronel José de 
Aycinena para que tomara la intendencia y la comandancia 
de armas al mando de tropas y con todas las facultades de 
negociador21. Negociaciones que finalmente fueron asumidas 
por una amnistía que permitía el control de la intendencia 
por José Aycinena y José María Peynado (los dos criollos de 
Guatemala) sin embargo los rebeldes lograron ampliar su in-
fluencia a través de los cabildos locales.

El descontento por diversas razones tuvo eco en varias 
poblaciones de la provincia de El Salvador. Pueblos como 
Usulatán, Zacatecoluca, Santiago Nonualco, Santa Ana y 
Metapán fueron focos de protesta ante los múltiples descon-
tentos. Sería el pueblo de Santiago Nonualco (sureste de la 
capital) el primero en insubordinarse tras las noticias de lo 
sucedido en la capital de la intendencia; esto debido a las 
conexiones mercantiles entre la capital y las elites de este po-
blado22. La rebeldía que circuló como polvorín en muchos 
poblados de la provincia de El Salvador tuvo un caracter 
anti-españolista y contra las fuertes cargas fiscales. Aunque la 
rebeldía se manifestó de diversas maneras, en todas las pobla-
ciones fueron de características efímeras ante la mediación de 
las élites que negociaron la pacificación por el temor a las es-
tructuras comunales del pueblo organizado. Pero sí deja evi-
dencia que esta dinámica de protesta de carácter local tendría 
resonancias en los futuros años de la historia de la provincia 
de El Salvador.
21.   AGI, Guatemala, 519.
22.   Payne, Elizet, op. cit.
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La provincia de Nicaragua convulsionada 
por la insurrección

La provincia que más experimentó un proceso de in-
surrección fue la de Nicaragua donde poblados como León, 
Granada, Rivas y Masaya, fueron escenario de motines a par-
tir de diciembre de 1811 que se extendieron a los primeros 
meses de 1812.

León

El 10 de diciembre de 1811, comenzaron a tener visi-
bilidad reuniones con voces alteradas principalmente contra 
el intendente de la provincia, José Salvador, funcionario que 
por 18 años aproximadamente había ocupado la gubernatura 
de Nicaragua (1794-1811), hombre viejo y con el tiempo 
fue adquiriendo una serie de enemigos políticos23 y por los 
conflictos de disputa local emanados tras la instauración del 
régimen de intendencias.

Ante este levantamiento en León, el Capitán General se 
expresaba así en un informe que enviaba a España en enero 
de 1812:

“Natural era que el ejemplo se propagase a otros lugares, o 
más bien había antigua disposición, semilla echadas y de-
seos uniformes cuando no fue un plan combinado…lo cier-
to es que la ciudad de León de Nicaragua desde principios 
del año anterior y aun meses antes dio muestras claras de un 
partido de renovación que recibía pábulo de los revoltosos 
de Nueva España y tierra firme y se adelantaba con sus 
progresos ciertos y fingidos”24

23.   Ibídem
24.    Ibídem 
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Los amotinados de León, en diciembre de 1811, exigie-
ron la expulsión de los españoles y amnistía para los afecta-
dos en el enfrentamiento anterior con el ex alcalde español, 
Mariano Murillo. De esa manera el intendente dimitió y el 
cabildo asumió el control, convocando una reunión el 14 de 
diciembre con el clero y delegados de los barrios, al final de 
la reunión se decidió crear una junta provisional de gobier-
no, el camino a un movimiento con mayor determinación 
política fue detenido con la negociación hecha con el obispo 
español Nicolás García Jerez, consistiendo en no convocar re-
presentaciones de las villas de Granada, Segovia y Nicaragua. 
Reconociendo finalmente la junta, fidelidad a Fernando VII, 
a la iglesia y la necesidad de mantener el orden poblacional. 
El obispo fue ratificado como intendente de Nicaragua por 
el Capitán General Bustamante y la junta fue señalada con 
dureza como sediciosa. Las elites de León se vieron ahora so-
metidas a seguir el camino de retorno a la tradicional forma 
de gobierno y tendrían que ponerse a la tarea junto al nue-
vo gobernador para reprimir y aplacar los levantamientos en 
otras jurisdicciones de la provincia.

El papel del obispo-intendente García Jerez fue de me-
diador, papel que asumió astutamente en entendimiento con 
las autoridades militares25 para controlar a los sectores po-
pulares descontentos de los barrios y localidades aledañas a 
León, tomaban generalmente en consideración, según Elizet 
Payne, a la “plebe” como fáciles de convencer y sin criterios 
concretos para la rebelión, así lo exponía el Capitán General: 

“Los que forman el pueblo bajo son unos infelices que si-
guen ciegamente el impulso que les imprime. Proclaman 

25.   Payne, Elizet, Poderes locales y Resistencia popular en Nicaragua, 1811-1812; San 
José, CIHAC, 2010.
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a nuestro monarca o se vuelven contra sus legítimos jueces; 
Insultan a sus jefes y trastornan las leyes según la dirección 
que tienen influjo en ellos[…]”26

La expansión de las algarabías rebeldes se propagó a las 
ciudades y villas principales, con excepción de Nueva Sego-
via. En la villa de Masaya Gabriel O’Horán por pronunciarse 
públicamente contra los españoles fue apresado y enviado a 
Granada, provocando el levantamiento de un buen sector po-
blacional, principalmente de indios el día 15 de diciembre27.

Granada

El 16 de diciembre se reunieron las autoridades granadi-
nas para evaluar la situación tras un informe recibido desde 
Guatemala, al final de la reunión juraron su fidelidad a la 
monarquía y a sus representantes. Dos días después recibían 
un comunicado de la junta de León, acordaron no reconocer 
la junta, pero el 22 de diciembre los habitantes de la ciudad 
pidieron la destitución de los funcionarios españoles, quie-
nes al darse cuenta del peligro renunciaron y salieron para 
Masaya. Es que la situación se ponía candente y los españo-
les estaban cada vez más nerviosos. En la noche del 23 de 
diciembre el vecindario de la villa de Rivas salió a las calles 
y en la plaza principal gritaban la exigencia de destituir a los 
españoles, con la colaboración de teniente de milicias retira-
do, Félix Hurtado, quien fue proclamado comandante de la 
plaza, tras la destitución forzada del alcalde Agustín Gutié-
rrez Lizaurzábal.

26. Informe de Capitán General al consejo de Regencia, consultar en: Payne, E, 
Op. Cit.
27.   Zelaya, Chester, Op. Cit. 
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El 1 de enero de 1812, se nombraron las nuevas autori-
dades capitulares para el ayuntamiento sustituyendo a los es-
pañoles y quedando electos: Juan Argüello (alcalde primero), 
Juan Espinoza (alcalde segundo), Juan Ignacio Marenco (sín-
dico), además de ser electos otras autoridades como: Máximo 
Guido y Zenón Vega (alcalde primero y segundo de la santa 
hermandad), Andrés Villanueva (Mayordomo de la ciudad), 
José Valera, José Briceño (Balanzario) y Domingo Alfaro, en 
lugar de Francisco Chamorro, que no aceptó el cargo, como 
regidor28.

El motín generó fuertes disturbios, se rompió la puerta 
de la cárcel y luego los pobladores se dirigieron a la casa del 
cura Rafael de la Fuente para pedirle que se hiciera cargo de 
la autoridad, la que aceptó y recibió una serie de peticiones 
sobre los tributos y otras demandas. El siguiente paso del le-
vantamiento fue la conformación de una junta que aprobaría 
inicialmente el informar al Capitán General sobre la decisión 
política.

 El capitán general Bustamante reaccionó molesto y de-
claró la ilegitimidad de las acciones de la ciudad, ordenando 
la movilización de tropas de Cartago, el batallón que se había 
formado en San Miguel y finalmente ordenaba al sargento 
mayor de las tropas de Olancho, Pedro Gutiérrez, tras de-
jar organizado el campamento en las afueras de Tegucigalpa, 
marchara sobre Granada para imponer el orden. Gutiérrez, 
primero llegó a León y luego a Masaya, donde prepararía la 
toma de Granada, iniciando el ataque el 12 de abril a la Casa 
de la Pólvora, donde murió un centinela y otro resultó herido. 
Los rebeldes se prepararon para la defensa levantado trinche-

28.   Ibídem 
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ras y repartiendo armas, pero ante la iminente amenaza de las 
tropas enviadas por las autoridades de la Capitanía General, 
los criollos blancos se refugiaron en la casa del Adelantado de 
Costa Rica Alejandro Montiel y comenzarían su estrategia de 
negociar con Gutiérrez, quien les dio promesas de respetar a 
los amotinados. A principios de mayo Granada fue tomada y 
el capitán general ordenó castigos contra los insurgentes, in-
cluyendo a los miembros del cabildo, de esa manera lo que se 
había pactado con Gutiérrez quedó invalidado. Este procedió 
a suspender a los miembros del ayuntamiento, nombrando 
a los del año de 181129. La represión era inevitable para dar 
escarmiento, el Capitán General lo plasmaba al momento de 
nombrar al jefe militar de la provincia: 

“…para averiguar los motores a cabeza y las que con mano 
armada hicieron formal resistencia a las tropas del Rey, el día 
31 de abril, pues tan horrendo delito no puede ser comprendido 
en el indulto general publicado en los demás lugares donde hubo 
conmociones populares”30.

Los levantamientos de Nicaragua y del resto de la Ca-
pitanía General de Guatemala se circunscriben a criterio de 
varios historiadores en la autonomía del poder local frente al 
intento de centralización administrativa. Según José Anto-
nio Fernández los cabildos en las décadas finales del periodo 
colonial fueron “arenas de conflicto”31 entre las elites locales 
que compartían el poder local de los ayuntamientos y que se 
oponían a las imposiciones de la hacienda y de las autorida-

29.   Payne, Elizet, Op. Cit
30.   Ibídem 
31.   Fernández, José Antonio, “De tenues lazos a pesadas cadenas. Los cabildos 
coloniales de El Salvador como arena de conflicto”, en Mestizaje, poder y sociedad, 
ensayos sobre historia colonial de las provincia de San Salvador y Sonsonate; San Sal-
vador, Flacso, 2003
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des de la intendencia. Además se suman los descontentos en 
amplios sectores poblacionales por la carga tributaria y las 
castas también presionaban para tener mayor representativi-
dad y beneficios. 
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iv. antecedentes de la 
lucha por la segregación de 
tegucigalpa del dominio de 

comayagua 

Tegucigalpa era una de las regiones del centro de la provin-
cia de Honduras más importantes, en el censo del inten-
dente Anguiano de 1801, la población de Honduras era 
de 127,640, de los cuales la subdelegación de Tegucigalpa 
tenía 17,030 (13.34%)32, con una marcada tendencia hacia 
el predominio de la ladinización (en 1801 representaba el 
62.68%). Estudiar el contexto de los intereses por la segrega-
ción es importante para comprender los impactos en las te-
máticas de la minería, la agricultura y el comercio –que en la 
ruta de Tegucigalpa-Olancho-Costa atlántica, tenía una fuer-
te presencia de transacciones de contrabando-, dilucidando 
las consecuencias de las dinámicas socio-políticas internacio-
nales y las manifestaciones socio-económicas al interno de 
la provincia, tomando en consideración las diferentes nece-
sidades en las poblaciones desde sus elites criollas, ladinas e 
indígenas, ya que la movilidad socio-económica hacia finales 
del Siglo XVIII y principios del XIX, tomando en considera-
ción los intercambios mercantiles que favorecieron a grupos 
oligárquicos y de manera más marcada en la capital Guate-

32.    Fernández Hernández, Bernabé, El gobierno del Intendente Anguiano en Hon-
duras (1796-1812); Sevilla, Universidad de Sevilla, 1997. Pág. 81
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mala33, propició que las regiones entraran bajo la hegemonía 
de la elite mercantil, dirigida por familias como los Aycinena. 
Sin lugar a dudas al iniciar el Siglo XIX, las elites se vieron 
envueltas en estas dinámicas económicas, en las que Tegu-
cigalpa quedaba en esa ruta de intereses comerciales, lo 
que favoreció la capacidad organizativa de juntas frente la 
centralización borbónica. 

Luego de la creación de la intendencia de la provincia de 
Honduras con sede en Comayagua, se abolió la jurisdicción 
administrativa de la Alcaldía Mayor de Tegucigalpa, provo-
cando que en los primeros años un sometimiento de parte 
de las elites de la villa a esta medida emanada de las reformas 
borbónicas. Pero la tranquilidad cautelosa de las elites de Te-
gucigalpa terminaría con la decisión de trasladar la Casa de 
Rescates a Comayagua, iniciaba de esa manera la resistencia 
contra la intendencia. El presbítero Juan Francisco Márquez 
el 18 de octubre de 1799, declaraba en casos concretos la 
desventaja para Tegucigalpa por la abolición de la Alcaldía 
Mayor34; además, según el vicario “la ruptura del antiguo 
orden en la elección y selección de los miembros de la admi-
nistración y judiciales provocaba anarquía y desacato”35. Asi-
mismo tenemos el ejemplo de Francisco Albert, Procurador 
de la Audiencia de Guatemala y procurador de Tegucigalpa, 
quien por años argumentó la importancia de la segregación 

33.   Bertrand, Michel, “Las elites sociales de Guatemala en vísperas de la 
independencia: estructuras y dinamismo internos”, en Visiones y Revisiones de la 
Independencia Americana. México, Centroamérica y Haití; Salamanca, Ediciones de 
la Universidad de Salamanca. 2005. 
34.   Fernández Hernández, Bernabé, “Aspiraciones administrativas de Tegucigalpa 
en el transito del siglo XVIII al XIX”; en Revista Temas Americanistas, número 10. 
Sevilla, 1992
35.   Barahona, Marvín, La Alcaldía Mayor de Tegucigalpa bajo el Régimen de In-
tendencias (1788-1812); Tegucigalpa, IHAH, Estudios antropológicos e históricos 
nº11, 1996. Págs. 25-28
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de Tegucigalpa respecto al dominio de la Intendencia36. 

Los esfuerzos de las elites de hacendados, mineros y co-
merciantes fueron largos, en varias ocasiones estos grupos 
económicos juntaron donativos monetarios para invertir en 
los trámites correspondientes ante el Rey. Entre 1799 y 1808 
en varias reuniones del cabildo de Tegucigalpa se debatió y 
se formaron juntas de vecinos para tomar acuerdos respecto 
a la segregación de Tegucigalpa, así como de los gastos de 
la gestión del apoderado legal en Madrid. En abril de 1799 
se reunieron la elite de mineros, comerciantes y hacendados 
para tratar el problema de la pérdida jurisdiccional de Tegu-
cigalpa. Para el caso, los mineros discutieron el tema de la 
carencia de materiales provocada por la impositiva actitud e 
indiferencia de los subdelegados de Comayagua37, argumen-
tando el aumento de gastos tras el traslado de la Casa de 
Rescates, bajo la información del teniente de ministros de 
Cajas Reales, José Cocaña, sobre el descenso en la recauda-
ción de plata y oro de 256,030 pesos y un cuartillo de real38. 
La asistencia de gastos fue asumida con mucha responsabili-
dad por las elites y sus representantes en el ayuntamiento, un 
ejemplo de ello lo podemos interpretar en una reunión del 
30 de noviembre de 1800, dirigida por los alcaldes y capitu-
lares nominados, junto a varios de los vecinos con el objeto 
de proponer la  junta para  que cada uno propusiera la cuota 
a contribuir en los gastos de la segregación de mando de Co-
mayagua, esta contribución se detalla de la siguiente manera:

 

36.   Tarancena Arriola, Luis Pedro, Ilusión minera y poder político, la Alcaldía Mayor 
de Tegucigalpa, siglo XVIII; Tegucigalpa, Editorial Guaymuras, 1998
37.   Barahona, Marvín, Op. Cit. Págs. 17-20
38.   Ibídem 
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Numero       Contribuyente Cantidad 

1 Juan Miguel Midence 25 pesos 

2 Francisco Travieso 30 pesos 

3 Manuel Antonio Vásquez 25 pesos 

4 José y Antonio Rosa 40 pesos

5 Manuel, Basilio y Tomas Midence 70 pesos 

6 José Vigil 50 pesos

7 Lorenzo de Lavaqui 25 pesos 

8 Miguel Guerrero 25 pesos

9 José María Quezada 10 pesos

10 Juan Alcántara 10 pesos

11 Joaquín Borjas (por sus dos hermanos) 30 pesos

12 Eusebio Morazán 10 pesos

13 Juan Barneche 10 pesos

14 José María Zelaya 10 pesos

15 Tiburcio Fiallos 10 pesos

16 Julián Castro 10 pesos

17 Mariano José Yrmeneta (quedaba debiendo 1 peso) 10 pesos

18 Manuel Castro 10 pesos

19 José Buenaventura Cepeda 10 pesos

20 Martín de Zepeda 08 pesos

21 Juan Antonio Ysasi 10 pesos

22 Gabriel Cabrera 02 pesos

23 Francisco Carrión 02 pesos

24 José Antonio Moncada 02 pesos

25 José Miguel Gómez 05 pesos

26 Josep Treve ( entregó a Manuel Midence) 10 pesos

27 Joaquín Morillas 10 pesos

28 Felipe Botelo 04 pesos

A finales de 1804 una serie de cartas e informes entre 

el ayuntamiento de Tegucigalpa y el apoderado legal en Ma-

drid demuestran los amplios esfuerzos de las elites de la villa 

por segregarse del dominio jurisdiccional de Comayagua. El 
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ayuntamiento compuesto por José Tiburcio Fiallos, Tomas 
Midence, Miguel María Guerrero, Manuel Antonio Vásquez, 
Juan Alcántara, Juan Miguel Midence y Calixto Lozano, en-
viaba el 18 de septiembre de 1804 una carta con 11 puntos 
a su apoderado legal en Madrid, Santiago Martínez Rincón, 
que consistían en:

1- Que basado en las Leyes de Indias sobre que los cabildos 
custodien las Reales Cédulas, y Comayagua no remite actas 
a Tegucigalpa.

2- Que el archivo público se conserve a cargo del ayunta-
miento y que no se permita a los alcaldes ordinarios sacar 
autos y otros documentos originales para entregarlos, agre-
garlos a otros y menos para remitirlos al gobierno de la in-
tendencia de Comayagua.

3- Que no se obligue a los vecinos de la villa a que ocurran 
a la ciudad de Comayagua con sus títulos de tierras, casas y 
otros documentos con hipoteca especial a requisarlos como lo 
ha mandado el gobierno de Comayagua, por prejuicio a los 
interesados por la caminata de 22 leguas; que se encargue 
uno de los alcaldes ordinarios del libro de hipotecas.

4- Que se prohíba al intendente enviar jueces de comisión 
a esta villa ni la confieran a los vecinos particulares.

5- Que los gobernadores omitan demandar en su gobierno 
de los vecinos de esta jurisdicción por corresponder a sus 
propios jueces y por apelación de estos a la Real Audiencia 
de este reino.

6- Que año a año se mande la Real Audiencia a este reino 
a que se diere de los vecinos que toman operarios de reparti-
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miento a medio real por cada individuo operario, que esta 
contribución fuera para Propios de cuya repartición estaba 
a cargo el mayordomo de ellos. Pero últimamente el inten-
dente a mandado se colecte por su teniente subdelegado y se 
remita a Comayagua, teniendo aquella ciudad otros pro-
pios.

7- Que los propios de esta villa sufren anualmente el gasto 
de doce pesos fuente que se manda a Comayagua con la 
elección de oficios para que el gobernador los confirme con 
5 pesos y 4 reales de parte de este correo ha llegado el gasto 
a 32 pesos. 

8- Que en el año de 1796 don Andrés Brillante, intenden-
te interino, impuso una visita de hierros y señal de cruz con 
que marcaria los ganados de las haciendas con obligación 
de pagar cada dueño 12 reales, lo que se ejecutó solo en el 
territorio de este cabildo.

9- Que el gobernador Anguiano en 1799 impuso cierta 
gabela sobre los dulces, cacao, xabon, tintas y los ganados 
que salieran de la provincia, recaudando según noticias de 
800 a 900 pesos cuyo impuesto reclamó este cabildo para los 
propios de este cabildo y no de Comayagua.

10- Que por la cercanía de Olancho el Viejo, con sus dos 
curatos: Manto y Silca, para tener un mejor laboreo por 
la necesidad del cebo, cueros y mulas de acarreo, se debe 
permitir el control de esta administración en beneficio de la 
población.

11- Para incentivar la producción minera en la frontera de 
Nueva Segovia en los límites a los minerales de Yuscarán y 
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Potrerillos se conceda 5 pueblos de indios tributarios, ges-
tión anteriormente hecha ante el Capitán General.39

Las gestiones siguieron manteniéndose hasta fin del pe-
riodo colonial, teniendo importantes abogados en Madrid 
y Guatemala, asumiendo la continua recolección de fondos 
para los gastos, como se determina el 24 de septiembre de 
1806 en la sala capitular de la villa, el ofrecimiento de un 
donativo al rey Carlos IV de dos mil pesos plata40. Al año 
siguiente la corona emitió una resolución ambigua para 
nombrar un Alcalde Mayor interino sin limitar el control 
de Comayagua41, resolución que al final no se aplicó en ese 
momento. De esa manera se contrató en medio de la crisis 
monárquica a José Cecilio del Valle, quien presentó un ex-
pediente como apoderado de la villa el 6 de julio de 1811, 
mostrando las cualidades y circunstancias que se debían tener 
con la jurisdicción de Tegucigalpa.42 Sin duda las sugerencias 
de José Cecilio del Valle, incidieron en la rápida decisión de 
restaurar interinamente la antigua jurisdicción de la Alcaldía 
Mayor tras el levantamiento popular en enero de 1812.

El argumento de las autoridades de Comayagua siempre 
fue decidido para mantener su postura hegemónica sobre Te-
gucigalpa aduciendo una debilidad en las quejas de esa villa 
e intenciones ocultas sobre el deseo de restaurar la antigua 
Alcaldía Mayor; el intendente interino Carlos González Cas-
tañón manifestaba resueltamente el atraso productivo de Te-
gucigalpa: 
39.   ANH. Fondo colonial, caja 93, doc. 3093. 
40.   Archivo Municipal de Tegucigalpa Sesión 24 de septiembre de 1806, T 1801- 
1826.
41.   Barahona, Marvín, Op.cit. pág. 36
42.   Carta del Capitán General Bustamante para el Ayuntamiento de Tegucigalpa, 
20 de enero de 1812. Véase: ANH. Fondo colonial, caja 107, documento 3437. 
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“ya fallecieron aquellos primitivos hombres que sacaron a 
Tegucigalpa de la nada”43.

El intendente Ramón Anguiano también se mostraba 
contundente contra las elites de Tegucigalpa, acusándolos de 
tener como objetivo separarse para subordinarse directamen-
te a Guatemala y que por ello utilizaban el pretexto de la 
crisis minera, situación que era dudosa por la inexistencia 
de un gremio minero. Las criticas agudas de Anguiano arre-
metían contra las elites de Tegucigalpa, poniéndolas como 
incapaces de producir y de ser injustas ante tanta pobrería, de 
esa criticas, no se escapaba la misma Comayagua sin poner 
entredicho la centralización ejercida desde ese centro admi-
nistrativo. Una de las principales figuras de Tegucigalpa era el 
cura Juan Francisco Márquez, de quien se expresaba contun-
dentemente el intendente Anguiano sobre el incumplimien-
to de pagos a la corona. El vicario no había pagado 27 años 
de quintos reales por su propiedad del mineral de Hierro de 
Agalteca44.

Pese a los cálculos políticos sin fundamentos claros de 
la Corona en segregar las jurisdicciones, en este caso la de 
la Alcaldía Mayor de Tegucigalpa, y de las manifestaciones 
inquisitivas de las autoridades y de la elite de Comayagua de 
mostrar una villa débil y de grupos familiares injustos con 
la empobrecida jurisdicción. Sin embargo, muestra una villa 
con elites que tenían capacidad organizativa para iniciar su 
resistencia fiscal y política contra la imposición centraliza-
dora.

43.   Barahona, Marvín, Op. Cit. pág. 29
44.    Ibídem 
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v. el levantamiento del 
pueBlo de tegucigalpa y 

comayagüela: estrategia de las 
elites, descontento popular y 

acciones de represión. 

En la historia de la Alcaldía Mayor de Tegucigalpa no se ha-
bían manifestado acciones insubordinadas de la envergadura 
de los acontecimientos de los primeros meses de 1812, pero 
sí se habían llevado a cabo descontentos de pueblos y de per-
sonas, frente a una serie de presiones que a lo largo del pe-
riodo colonial fueron exteriorizándose en las contradicciones 
entre los funcionarios y elites locales. Pero fueron los motines 
de los pueblos indígenas45 los que se extendieron a lo largo de 
la historia colonial americana, que tuvieron como caracterís-
ticas el descontento ante fuertes presiones fiscales y la impo-
sición de las elites locales. Sin embargo tuvieron un carácter 
efímero frente a la represión ejercida por las distintas figuras 
de autoridad, como corregidores, curas, caciques locales y las 
tropas de las guarniciones coloniales. Un ejemplo de ello fue 
la protesta de 1803 de los pardos de Nacaome (100 kilóme-
tros al sur de la villa de Tegucigalpa) contra la actitud impo-
sitiva y humilladora del teniente Manuel Suárez, y de Juan 

45.   Sobre el tema de los motines indígenas en el periodo colonial de la Capitanía 
General de Guatemala, véase: Martínez Peláez, Severo, Motines de indios. La 
violencia colonial en Centroamérica y Chiapas; Guatemala, F&G Editores, segunda 
edición, 2011.



1812 LA REBELDÍA POPULAR DE TEGUCIGALPA Edgar Soriano Ortiz54

Salavarría y José Vela, quienes arremetieron contra el alcalde 
del común de esa jurisdicción, Nicolás Caridad46, acusándo-
lo, entre otras cosas, de rebeldía por no haber garantizado 
una comparecencia de los pardos, llamando a la esposa de 
Caridad “insubordinada”. Nicolás Caridad tuvo que enfren-
tar varios maltratos, como el abuso del sobrino de Salavarría 
que al no recibir el pago de una fanega de maíz de un pardo, 
insultó al alcalde Caridad, así mismo de manera parcial el 
intendente Anguiano determinó expulsar a Nicolás Caridad, 
Juan Benito Contreras y José Francisco Chaves por cómplices 
principales de la rebeldía de los pardos, luego se procedió a 
confiscar y rematar sus bienes. Tras el indulto de 180447 se les 
permitió regresar a sus casas e iniciaron el proceso de intentar 
rescatar los bienes. Nicolás Caridad demandó la recuperación 
de su ganado y otras pertenencias, los que finalmente logró 
rescatar en parte hasta 1813, en que Anguiano fue encontra-
do responsable y multado con 500 pesos de haber permitido 
el abuso contra el común de pardos. 

Lo anterior muestra los conflictos que se venían gestan-
do entre autoridades, criollos y castas. Las castas tenían una 
movilidad socio-económica a nivel local provocando tensión 
social con los españoles, quienes se oponían a ceder terreno 
a los pardos y demostraban su hegemonía de forma contun-
dente ante el temor del crecimiento organizativo de estos 
grupos, exponiendo que los privilegios eran una condición 
de sus estatus socio-político histórico. Los capitalistas criollos 
ante la crisis económica exigían la tradicional forma de tener 

46.   Fernández Hernández, Bernabé, El gobierno del Intendente Anguiano en Hondu-
ras (1796-1812); Sevilla, Universidad de Sevilla, 1997. Págs. 99-102.
47.   El indulto se aplicó en enero de 1804 en la Capitanía General de Guatemala, 
el que había sido emitido el 25 de junio de 1803 por el Rey Carlos IV debido al 
matrimonio del príncipe con María Antonieta, princesa de Nápoles. 
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mano de obra obligada para sus actividades productivas, que 
terminaba muchas veces en abusos que provocaban malestar 
en los repartimientos de indios. Un ejemplo de ellos fue la 
fuga de José López, José Ramírez, José Ignacio Torres, Tibur-
cio García, Damaro Pérez, Simón López, Fernando Thomas 
y José María Vásquez, miembros de un repartimiento el 1 de 
febrero de 1810, el beneficiario de esta mano de obra reac-
ciona molesto y culpa ante el subdelegado, Tranquilino de la 
Rosa, a los alcaldes de los pueblos de dejarlo sin gente para la 
producción48. Otro ejemplo es el reclamo que hacen las jus-
ticias del pueblo San Antonio de Texiguat (al este de la villa) 
por el maltrato y amenazas, expuesto de la siguiente manera:

“Sobre el maltrato de la gente del repartimeinto de don 
Juan Jacinto Errera […] solo diremos que dicho don Juan 
Jacinto no es primera vez que a hecho con el pueblo, ara 
años macheteó a un hijo del pueblo, agora les prometió que 
a balazos abia de ver acavado si volvían a pedir raciones 
grandes…(firma Leandro López)”49

Pese a la actitud de las élites criollas de mantener sus pri-
vilegios y tomando la visión de imponer “el buen gobierno” 
que garantizara controlar fiscal y políticamente a la población 
de las castas y reducciones asentadas en la villa y su periferia, 
no había control sobre las dinámicas de mestizaje y la mo-
vilidad socio-económica de elites pardas, que “limpiaban su 
sangre” con el objetivo de escalar en sus estatus y capacidades 
socio-políticas. Es muy posible que las elites pardas en ascen-
so social hacia el 1811 presionaran por las cargas fiscales y 
por el creciente descontento en sus poblaciones y barrios ante 

48.   ANH. Fondo colonial, caja 104, documento 3353. 
49.   ANH. Fondo Colonial, caja 107, documento 3441, sin fecha. 
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la pobreza provocada por la sequias y las plagas que habían 
dejado secuelas difíciles en los cultivos en la primera década 
del siglo XIX50. Además, el problema de la ineficiencia en 
la producción minera que generaba un atraso y surgimiento 
de “gurrubuses” (mineros pobres e ilegales) que alentaba una 
ilusión de prosperidad que nunca llegaba para ellos51. Este 
descontento es en mi criterio canalizado astutamente por las 
elites criollas, para lograr enfrentar a las autoridades de ayun-
tamiento leales a Comayagua y lograr la ansiada recuperación 
de la soberanía jurisdiccional. 

Con la crisis monárquica en la villa de Tegucigalpa, el 
fidelismo estuvo presente con mucha fuerza desde las prime-
ras noticias llegadas sobre el apresamiento del rey. La tarea 
de mantener el mandato y la fidelidad de todo el vecindario 
recayó en el subdelegado, José Tranquilino de la Rosa, quien 
salvaguardó rigurosamente el orden establecido. Junto a los 
miembros del ayuntamiento leales a la monarquía, como los 
electos en la sala capitular de la villa el 22 de diciembre de 
1810 estaban el español José Ibarren (alcalde primero), José 

50. Actualmente, en el caso de la provincia de Honduras, se carece de estudios 
que indaguen en las consecuencias sociales frente a la dinámica de crisis política 
ante la guerra internacional. Se sabe de la dificultad en la minería de la región de 
la antigua Alcaldía Mayor de Tegucigalpa, también del impacto en la producción 
de añil por la guerra en Europa, de los estragos hechos por la plaga de la langosta. 
Toda esta situación en la producción y comercio ocasionó la subida de precios de 
productos importados y de los granos, las autoridades intentaban aplicar medidas 
para incentivar el suministro de granos y tratar de controlar pulperías; acciones 
que no garantizaban el control de la pobreza y las dificultades socio-económicas 
en general. En la documentación existente en los archivos, se puede encontrar 
mucha información sobre esta situación. Por ejemplo, en un informe del síndico 
de Tegucigalpa, se habla de la necesidad de regular a las pulperías y de mejorar la 
organización urbana frente a los problemas sociales. Véase: AMT. Actas de 1805, 
Tomo 1802-1826. También véase: Fernández Hernández, Bernabé, El gobierno del 
Intendente Anguiano en Honduras (1796-1812); Sevilla, Universidad de Sevilla, 1997. 
Tarancena Arriola, Luis Pedro, Ilusión minera y poder político, la Alcaldía Mayor de 
Tegucigalpa, siglo XVIII; Tegucigalpa, Editorial Guaymuras, 1998.
51.   MacLeod, Murdo, Historia socio-económica de América Central española, 1520-
1720; Guatemala, Editorial Piedra santa, 1980.
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Cerra (alcalde segundo) y Juan Judas Salavarria (sindico), fie-
les monárquicos que gobernaban en los días de rebeldía de la 
villa; además componían la administración del cabildo algu-
nos criollos en los puestos de alcaldes de la santa hermandad: 
Miguel Bustamante (primero) y Pablo Borjas (segundo), y en 
el cargo de mayordomo de propios Mariano José Yrmeneta52. 
Los mismos personajes considerados enemigos de los intere-
ses de Tegucigalpa, volvieron a ocupar las varas del poder del 
cabildo para su administración de 1811. 

Estaba claro que el altercado por el poder local de la villa 
de Tegucigalpa era esencial para los intereses en contradic-
ción entre Comayagua, que asumía el mantener su hegemo-
nía, y Tegucigalpa, en su trabajo por segregarse. Tranquilino 
de la Rosa persiguió a sospechosos de conspirar contra Co-
mayagua, entre los afectados por sus acciones estuvieron dos 
clérigos del convento San Francisco: Joaquín de Heredia y 
Antonio Rojas, acusados supuestamente de ocultar sediciosos 
del levantamiento ocurrido en 1811 en San Salvador53. 

También decidieron en el ayuntamiento tomar medias 
radicales como el cierre y expulsión de la villa de comercian-
tes originarios de León:

“las providencias que deben tomarse en las circunstancias 
presentes a fin de que no se introduzcan los detestables sis-
temas de aquellos insurgentes y se expulse a aquellos vecinos 
que de dicha ciudad que expendan cacao[…]”54 

52.   ANH. Libro de actas, Fondo colonial, caja 104, documento 3354. 
53.   Reina Valenzuela, José, Hondureños en la independencia de Centroamérica; Te-
gucigalpa, Editorial Edisoff, 1978.
54.   ANH. Acta del Ayuntamiento de Tegucigalpa 6 de enero de 1812. Fondo 
Colonial, caja 107, documento 3437. 
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El miedo a la insurrección se apoderó de las autorida-
des y llenaron de incertidumbre a muchos sectores pobla-
cionales, todo ello por las primeras noticias recibidas de San 
Salvador y de la provincia de Nicaragua. De esa manera la 
fiesta navideña en la villa experimentaba una perceptible zo-
zobra. El 31 de diciembre de 1811 los rumores de conspira-
ción se esparcían en la villa y sus alrededores, las autoridades 
del ayuntamiento y el subdelegado Tranquilino de la Rosa se 
mantenían alertas, sin embargo el alcalde Salavarría en una 
notificación se quejaba de la siguiente manera: 

“que el dificilísimo arte de gobernar los pueblos me impidió 
a ello, el ver que en el año anterior de 1810 serví la vara y 
me pareció que todo andaba con paz y quietud a excepción 
de los desarreglados viciosos a quienes perseguí, mas confieso 
que herré el cálculo pués ven que como se trasciende la ci-
tada elección el pueblo me amenaza con papelones que pú-
blicamente han fijado en la plaza, en la esquina del señor 
alférez y en el corredor exterior de mi casa, amenazándome 
en ellos revolución en caso de ser alcalde”55 

La incertidumbre y el miedo de las autoridades les obli-
garon a mantener alerta a la guarnición, por ello ordenaron 
que durante la madrugada del 1 de enero realizara rondas 
de vigilancia en Barrio Abajo, La Plazuela, la Calle del Rio 
Chiquito, San Sebastián y Comayagüela, informaban para 
garantizar el control social que permitiera la tranquila cere-
monia de toma de la vara:

“toda la gente está en jolgorio de año nuevo, no andando en 
las calles más que algunos ebrios[…]”56. 

55.   Ibídem 
56.   Reina Valenzuela, José, Op. Cit. Págs. 59-61
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Pero la insurrección estaba lista, en la mañana del 1 de 
enero cuando se disponían a efectuar la toma de la vara del 
ayuntamiento, inició el motín en algunos de los barrios y rá-
pidamente se extendió por todos los barrios de la periferia de 
la villa. El levantamiento dejaba claro que era una reacción a 
la imposición de autoridades y de la injerencia de españoles, 
sumándose a la creciente inestabilidad de la Capitanía Gene-
ral, en una abierta lucha entre el poder local y la centraliza-
ción. A gritos y armados de machetes y piedras57 en las calles 
les decían claramente a las autoridades del ayuntamiento:

“sí quieren que no haya guerra y todo sea alegría, renuncie 
Salavarría y su compañero Serra”58.

En el cabildo, el día 1 de enero, se procedía a la cere-
monia de toma de posesión de la vara, el alcalde primero 
de 1811, el español José Ybarren le pedía el juramento al 
nuevo alcalde para 1812, José de la Cerra, pero la ceremonia 
se vio truncada por el levantamiento que corrió entre gritos 
y rumores por toda la villa de Tegucigalpa y el pueblo de 
indios de Comayagüela, Salavarría (que iba ser juramenta-
do como sindico-regidor) planteó tomar en consideración el 
escrito presentado el día 31 de diciembre en que renunciaba 
ante la advertencias de rebeldía, finalmente la posesión fue 
suspendida decidiéndose mandar un informe al gobernador 

57.   En el uso de armas siempre estuvo presente la prohibición, lo que no significa 
que no existieran algunas armas clandestinas, en la documentación revisada de los 
archivos no se hace mención de armas de fuego en manos de los insurrectos. Sobre la 
prohibición de armas, tenemos la ordenanza hecha por la Audiencia de Guatemala 
del 15 de julio de 1799 en que se estipulaba 4 años de cárcel para los que no obede-
cieran; las armas prohibidas eran: pistolas, pistoletes, carabinas, trabucos, arcabuces 
y otras, además de armas blancas: puñales, fermones, terciados, bayonetas, xiferos, 
regones. Véase: ANH. Fondo colonial, caja 86, documento 2824. 
58.   Vallejo, Antonio Ramón, Compendio de historia social y política de Honduras; 
Tegucigalpa, Topografía nacional, 1882. Pág. 19 
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intendente interino59. Al día siguiente en medio de la fuerte 
tensión el cabildo de justicia y regimiento decidió:

“para tratar sobre el levantamiento de los mulatos de esta 
villa y reducción de Jacaleapa reunidos con los indios del 
pueblo de San Sebastián y nuestra señora de Concepción de 
Comayagüela referente a no admitir a los alcaldes electos 
por el ayuntamiento para el presente año, ni a ningún otro 
que sea europeo, como tampoco en los demás empleos del 
cabildo, públicos y de Real Hacienda, y así mismo a pro-
ceder contra la persona de Francisco Panchamec, natural 
de Cataluña, a quien por una parte la opinión pública le 
anunciaba crueldades y por otra muerte[…]”60 

El citado catalán Francisco Panchamec, salió huyendo 
de la villa la tarde del 1 de enero ante el temor de ser atacado 
por los amotinados. Era claro que se asumía que los españoles 
eran culpables de imposiciones y presiones fiscales en detri-
mento de las castas y del vecindario empobrecido. El acta 
anterior recalcaba lo inevitable en esos momentos:

“[…]atendiendo a la inquietud y efervescencia del tumulto 
de los expresados mulatos quienes aun exigían que a las once 
de la noche de ayer convocase el ayuntamiento no tenien-
do fuerzas para contenerlos ni conviniendo pedir auxilios a 
los jefes militares inmediatos por los estragos que entretanto 
podrá ser indefectibles no quedando tampoco medio alguno 
a que apelar para aplacarlos se pusieron las varas en los re-
gidores don José Manuel Márquez y don Joaquín Espinoza, 

59.   ANH. Actas del ayuntamiento, fondo colonial, caja 107, documento 3437, 1 
de enero de 1812. 
60.   ANH. Acta del 2 de enero de 1812, Fondo colonial, caja 107, documento 
3437. 
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los mismos con quienes debían depositarse por impedimento 
lexitimo de los expresados Cerra y Salavarría”61.

Nuevamente se prepara un informe para el intendente 
firmado por Francisco San Martín y Antonio Tranquilino de 
la Rosa, en el agregado del acta se deposita la vara del síndico 
Ybarren en poder de Miguel Eusebio Bustamante, así lo fir-
maba solamente Francisco San Martín, ya que el subdelegado 
Tranquilino de la Rosa había salido huyendo de la villa el día 
2 de enero en mulas y con provisiones junto a 6 sirvientes62. 
Además en las actas de Regimiento y Justicias se señalaba que 
la mayor parte de la población y principalmente el barrio La 
Plazuela63 seguía constantes en las demandas contra los euro-
peos y a favor de la jurisdicción de la Alcaldía Mayor.

Los perturbadores días en la villa continuaron, en ade-
lante el papel les tocaba a los principales miembros de las éli-
tes locales, asumir junto al clérigo Juan Francisco Márquez64 
la mediación y control del tumulto. Necesitaban mantener el 
ánimo firme pero sin pasar a límites que pusieran en peligro 
a las mismas élites de la villa, debido a que esperaban la reac-
ción de Comayagua; a todo ello se preparaban para entablar 
la comunicación con el Capitán General de Guatemala, José 
de Bustamante. El 6 de enero entraba a la villa el deán de 

61.   Ibídem 
62.   Tranquilino de la Rosa, días después fue capturado y trasladado a Comayagua, 
donde inmediatamente fue liberado. Sobre la Captura en el pueblo de Aguaquet-
erique, véase: ANH. Fondo Colonial, caja 108, documento 3456, 13 de febrero 
de 1812. 
63.   ANH. Fondo colonial, caja 107, documento 3437. 
64. Juan Francisco Márquez nació el 16 de enero de 1750, fue cura de la Villa de 
Tegucigalpa desde 1781. Era rico y mantenía un alto prestigio social por su puesto 
clerical, además en un tiempo fue catedrático de filosofía del colegio de Comayagua, 
donde ganaba 200 pesos anuales y renunció en mayo de 1811. Márquez murió el 12 
de enero de 1815 siendo Alcalde Mayor. Sobre su empleo de profesor, véase: ANH. 
Fondo Colonial, caja 107, documento 3447. 
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Comayagua, José María San Martín, enviado por el obispado 
con el objetivo, en palabras de dicho deán, “de exhortar a 
los indios y mulatos revolucionarios[…]”65, es rechazado por el 
pueblo amotinado. Mientras tanto la vara del ayuntamiento 
fue depositada en José Manuel Márquez, Joaquín Espinoza y 
Miguel Eusebio Bustamante. El 20 de enero llega la notifi-
cación del capitán general, en que restaura interinamente la 
antigua jurisdicción66 y nombra provisoriamente al clérigo 
Juan Francisco Márquez como Alcalde Mayor. A este punto, 
al parecer, el éxito de las élites es cuantificado por su añorada 
autonomía jurisdiccional. Sin embargo hay mucha probabi-
lidad de que en ciertos sectores medios (castas y blancos) y 
en los indígenas de los barrios el levantamiento tenía que 
obtener resultados por las largas demandas producidas dada 
la crisis socio-económica y contra la actitud impositiva de 
las autoridades, observable por el mantenimiento de la pro-
testa pública durante todo el mes de enero y febrero. Esta 
circunstancia obligó al nuevo ayuntamiento de Tegucigalpa 
a mantener la medida de expulsión de los vecinos de León, 
además de llegar al extremo de prohibir el 13 de enero la 
venta de aguardiente en las dos tabernas rematadas por el 
ayuntamiento y hacer operativos para destruir la fabricación 
de bebidas clandestinas en todos los barrios:

“[…]se resolvió que la noche de este día salgan diversas 
rondas e introduciéndose cada comisionado en las casas en 
que hay noticia que se ocultan fábricas de aguardiente, las 
destruyan arrojando el licor y rompiendo todos los vasos que 

65.   ANH. Fondo colonial, caja 107, documento 3437, 6 de enero de 1812. 
66.   La resolución final sobre la segregación de Tegucigalpa y su respectiva reinstau-
ración de Alcaldía Mayor fue en enero de 1818, exceptuando el ramo de la guerra. 
Véase: Barahona Marvín, Op. Cit. pág. 37
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lo contienen, intimando a los fabricantes las penas a que se 
sujetaron por la reincidencia[…]”67

Debemos entender que las élites y su representante 
principal, el clérigo Juan Francisco Márquez, asumieron el 
papel de mediadores, pero frente a la rebeldía mostrada por 
los barrios asumieron una posición mucho más radical, que 
terminaría con el apoyo irrestricto a la decisión del Capitán 
General en delegar las funciones de mando jurisdiccional el 
12 de febrero al jefe de milicias de Olancho (noreste de Te-
gucigalpa), sargento mayor Pedro Gutiérrez, quien contaría 
con la lealtad de las élites de Tegucigalpa y sus representan-
tes: Juan Francisco Márquez, José Manuel Márquez, Joaquín 
Espinoza, Manuel Antonio Borjas, Juan Alcántara, Juan Mi-
guel Midence, Miguel Bustamante, Francisco Arisa y Pedro 
Vázquez68. El Sargento Mayor Pedro Gutiérrez, tendría el ob-
jetivo de terminar de una vez con la rebeldía de los habitantes 
de los barrios, de los indios de Comayagüela y alrededores de 
la villa; así se lo ordenaba Bustamante: 

“Con anteriores noticias de lo acaecido ordené el 12 de este 
mes entre otras cosas que el batallón de Olancho del man-
do del sargento mayor don Pedro Gutiérrez entrase en esa 
villa de paz o de fuerza según fuese la disposición de sus 
habitantes[…]”69

Pedro Gutiérrez en su marcha hacia Tegucigalpa, ya ha-
bía adelantado desde Juticalpa, con fecha 16 de febrero, una 

67.   Ibídem
68.   Es muy probable que Gutiérrez firmara el acta de juramento del cargo a su 
llegada a la villa, donde firmó el 1 de marzo. Se puede observar en el documento la 
tinta de diferente color en la firma de Gutiérrez. Véase: ANH. Fondo colonial, caja 
107, documento 3437. ANH
69.   ANH. Fondo Colonial, caja 108, documento 3462.
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bien redactada proclama para exhortar a la tranquilidad y al 
fidelismo al monarca legítimo, Fernando VII: 

“Honrados y útiles indios naturales del pueblo de Comaya-
güela y de San Miguel de Tegucigalpa, vecinos apreciables 
de esta noble y leal villa. El sargento mayor del batallón 
de Olancho, vuestro padre y hermano, os habla para que 
con tranquilidad, confianza y atención oigáis su doctrina 
y modo de pensar con respecto a la desgraciada situación 
en que os halláis fomentado por el común enemigo, el que 
trata de alterar y controvertir nuestras ideas con el objeto de 
exaltar nuestros espíritus, para por este ingenuo medio con-
cebir la desconfianza y la desunión entre los leales y pacíficos 
habitantes de este patriótico reino de Guatemala por cuyo 
medio desea introducir el monstruo de la anarquía, que es 
el mayor de todos los males pero este mortífero veneno que 
puede ocasionar nuestra ruina social y nacional, se halla 
sofocado en la mayor parte del reino por las sabias, activas 
y prontas providencias[…]”70

En el camino a Tegucigalpa, Gutiérrez estableció un 
campamento en Talanga71, noreste de la villa, además el In-
tendente interino de Comayagua, José María Piñol, ya había 
autorizado el envío de 100 montados de las milicias de Yoro 
como apoyo, quienes se estacionarían unas semanas en la 
ciudad de Comayagua. Pedro Gutiérrez71 asumiría el poder 

70.   ANH. Fondo Colonial, caja 108, documento 3458. 
71.   Según Francisco Gardela, en un diario sobre lo ocurrido en Tegucigalpa, un 
mulato intentó sublevarse a las milicias de Olancho, pero rápidamente fue apre-
sado. Véase: Jym, Jordana, Op. Cit. También José A. Sarmiento menciona un juicio 
contra el “mulato esclavo”, Vicente Ártica, quien fue condenado a 297 azotes en la 
plaza de Tegucigalpa; además se acusaba al cura olanchano Pascual Martínez. La cita 
de este autor es poco clara, pero se refiere al Archivo General de Centroamérica. 
Véase: Sarmiento, José A., Historia de Olancho 1524-1877; Tegucigalpa, Editorial 
Guaymuras, 1990. Pág. 108
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político de manera interina hasta restablecer el orden defini-
tivamente del pueblo amotinado. 

Este personaje era un militar leal a la corona, que poco 
tiempo atrás había fungido como subdelegado de Nicoya, 
donde tuvo serios problemas con un vecino de esa jurisdic-
ción, Benito Cervantes, quien lo acusó ante la audiencia de 
Guatemala por adulterio con su esposa, Juana Arnesto72. La 
acusación de Gutiérrez siguió en trámite durante todo el año 
de 1811 hasta cuando estallaron los conflictos en la capitanía 
general, la Real Audiencia el 13 de agosto determinaba que 
tenía que comparecer personalmente, justificando hacer una 
inspección general por hallarse dicho personaje disciplinan-
do las tropas de Olancho73. 

El 26 de febrero desde Talanga, el sargento mayor, Gu-
tiérrez, envió una notificación al Ayuntamiento de Teguci-
galpa y al jefe del escuadrón de Yoro, informando sobre su 
movilización y arribo a la villa de Tegucigalpa con las tropas 
y solicitando el recibimiento adecuado: 

“Mañana 27 del corriente salgo de este destino con todo este 
batallón de mi mando para la reducción de Rio Hondo, 
del que saldré el 28 para la hacienda de San José y el 1 de 
marzo debo verificar mi entrada a esa villa[…]”74.

Esta presión militar evidentemente bajaría los ánimos 
de los amotinados y al iniciarse el proceso de pacificación, 
el capitán general ordenó el 3 de marzo a Gutiérrez marchar 
con una tropa a través de Segovia con el objetivo de aplacar 
la insurrección de Granada. Las tropas de Pedro Gutiérrez 

72.   AGI, Guatemala 519, 1811. 
73.   AGI, Guatemala 519, 1811. 
74.   ANH. Fondo Colonial, caja 108, documento 34 58, 26 de febrero de 1812. 
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salieron el 23 de marzo de la villa, dejando el control militar 
en manos del subcomandante, Miguel Brito, quien dirigía 
a 25 hombres. El gobernador intendente de Comayagua ya 
había decidido notificarle al Ayuntamiento de Tegucigalpa 
y proceder a enviar los 100 montados del escuadrón a la vi-
lla a cargo del veterano, ayudante mayor Francisco Gómez75, 
quienes llegaron el 31 de marzo, tropas que se mantuvieron 
en la villa por muchos meses con el objetivo de disipar hasta 
el último rumor de rebeldía. 

El capitán general José de Bustamante, en una notifica-
ción enviada al cabildo de Tegucigalpa, fechada el 23 de fe-
brero, dejaba claro que él era un protector de las poblaciones 
y por ello apoyaba al cura Márquez:

“El empleo de primer Alcalde Mayor de ese partido que 
le he conferido en comisión auxiliándole como encargo y 
espero todos los capitulares y buenos vecinos no dudo se con-
siguirá la tranquilidad y la paz con la imparcial y recta 
administración de justicias; asegurándose de nuevos a todos 
esos habitantes y especialmente a los ladinos que en mi en-
contrarán siempre un padre y protector[…]”76 

Luego, en la misma notificación, Bustamante muestra 
su decisión de poner mano dura contra los incitadores:

“Pero que estén entendidos que la benignidad, clemencia 
y protección solo se dispensará por esta superioridad a los 
hombres honrrados, a los obedientes y sumisos a las auto-
ridades legítimas y a los que den verdaderas muestras de 
arrepentimiento y enmienda por sus excesos, pues para los 

75.    ANH. Fondo colonial, caja 108, documento 3462. 
76.   ANH. Fondo Colonial, caja 107, documento 3437. 
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causantes de bullicios y de convocatorias a juntas no habra 
indulgencias ni perdón, sino que se procederá con toda la 
severidad de las leyes”77.

Para el mes de abril ya se habían disipado casi en su to-
talidad los rumores y posibles conspiraciones de la población 
de la villa de Tegucigalpa y del pueblo de indios de Comaya-
güela, Juan Francisco Márquez reasumió el cargo de alcalde 
mayor (cargo que desempeño hasta su muerte en 1815) y el 
Capitán General Bustamante ordenó restablecer en la villa 
la Caja de Rescates, hecho que siguió por varios años gene-
rando conflicto con Comayagua78. Estos turbulentos meses 
del inicio del año de 1812, generaron el beneficio para las 
élites de Tegucigalpa, pues su ansiado control jurisdiccional 
estaba a su disposición y el ayuntamiento, casi en su totalidad 
estaría en manos de tegucigalpenses. Muchas personas que 
habían participado en el motín estarían con frustración al ver 
las acciones represivas realizadas por las élites, que finalmente 
realizarían en conjunto con las autoridades de la intenden-
cia. Al final de las negociaciones de las personas repudiadas 
durante la insurrección: José Tranquilino de la Rosa, Juan 
Salavarría y José Ibarren pasaron a ocupar cargos de regidores 
en el establecido ayuntamiento oficial después del motín y en 
años siguientes.

El tema de las cargas fiscales, en definitiva, garantizaron 
el proceso de sometimiento de las elites sobre los grupos po-
blacionales subalternos. En mi planteamiento tuvieron mu-

77.   Ibídem 
78. ANH. Fondo Colonial, caja 108, documento 3454. Además Rómulo E. Durón 
nos plantea como se siguió instigando desde Comayagua para mantener su dominio. 
El gobernador Intendente Tornos, tras la muerte de Márquez en 1815 imponía a 
Francisco Gardela frente a la oposición en Tegucigalpa. Véase: Durón, Rómulo, 
Bosquejo histórico de Honduras, Edición de SCAD, Tegucigalpa 1998. Pág. 142
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cho que ver a lo largo de la historia en generar descontento, y 
durante la insurrección de los primeros meses de 1812 en Te-
gucigalpa se manifestaría esta acumulación de malestar. Las 
reducciones, por cerca de 3 siglos, jugaron un papel vital en la 
sociedad colonial. Eran un sistema de explotación adecuado 
a un contexto donde las fuerzas productivas estaban ancladas 
en un engranaje de insipiencia mercantil y con elementos 
propios del régimen feudal, o en todo caso de amplias simi-
litudes. Por ello el trabajo semi-asalariado de las reduccio-
nes, propiciaba el mantener las estructuras corporativas de 
los pueblos y garantizaba la mano de obra favorable para los 
estancieros y mineros79. Tras los conflictos de finales de 1811 
y principios de 1812, la Audiencia de Guatemala convocó a 
las poblaciones a dar donativos y subscripciones al gobierno. 
En la Alcaldía Mayor se efectuaron entre mayo y junio las 
actividades para obligar a la población a restablecer, lo que se 
puede intuir, los problemas fiscales tras las sublevaciones. Así 
por ejemplo, lo hacían en los pueblos de San Juan de Flores 
de Cantarranas, San Pedro Mártir de Morocelí, la villa de San 
Francisco, la reducción de San Diego de Talanga y la villa de 
Santiago de Guaymacas, realizando convocatorias públicas 
en que se explicaba de la siguiente manera: 

“…estando de antemano citado el vecindario se convocó en 
el atrio de esta parroquial iglesia y se leyó y explicó clausula 
a clausula el despacho del señor Presidente de la Audiencia 

79. El trabajo forzado semi-gratuito permitió a las elites criollas garantizar su domi-
nio frente a los grupos poblacionales subalternos. Además propiciaría una dinámica 
de surgimiento de “chocerios”, llamados en el periodo “pajuides”. Un informe para 
el rey de Cortes y Larraz, habla sobre la miseria poblacional y Fuentes y Guzmán 
planteaba el daño causado por los abusos de los Jueces Repartidores y en muchas 
ocasiones de los Alcaldes de los pueblos de indios. Sobre los informes de estos per-
sonajes de la época véase en: Martínez Peláez, Severo, La patria del Criollo; México, 
Ediciones en Marcha, decimotercera edición, 1994.
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de este reino de Guatemala en 10 de abril del presente año, 
que trata de un nuevo donativo y subscrición patriótica y 
habiendo dicho todos que estaban bien impuestos en sus 
contenidos dixeron ofrecían conforme a sus escasas faculta-
des…ya sea en dinero o en géneros o frutos”80.

Finalmente, la estabilidad en la villa se fue recobrando 
después de abril. Para mayo, el alcalde mayor interino, Juan 
Francisco Márquez, celebró en la plaza una gran ceremonia 
en solemnidad a las víctimas de Madrid del dos de mayo de 
1808, esta ceremonia convocaba a la población a reafirmar 
el fidelismo al “deseado” monarca Fernando VII y exhibir 
una marcha de los montados de Yoro que ocupaban la villa. 
Posteriormente, a las 4 de la tarde del 22 de septiembre el 
ayuntamiento se reunió para recibir un extraordinario pliego 
conteniendo la Constitución gaditana. 

80.   En esta acción de recaudación fiscal en los pueblos mencionados, se logró 
recaudar 611 pesos con 6 reales en concepto de donativos y 671 pesos de subscrip-
ción. ANH. Fondo colonial, caja 108, documento 3469. 
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vi. el contexto de tegucigalpa 
hacia la independencia de 1821

En este apartado muestro algunos elementos que ocurrieron 
en los últimos años del periodo colonial, en que elementos 
internos y externos propiciarían en 1821 la proclamación de 
la independencia del istmo centroamericano respecto al do-
minio de España. En el caso de la provincia de Honduras el 
año de 1812 marcaría un momento de tensión y profundi-
zación de la autonomía de los poderes locales, aunque esto 
último provocó fuertes conflictos políticos. 

De la ceremonia del 2 de mayo en homenaje a los caídos 
de Madrid, a la gran fiesta pública para el juramento de la 
Constitución de Cádiz el 13 de octubre de 1812, las autori-
dades civiles y clericales de Tegucigalpa trabajaron para man-
tener la calma y demostrar el fidelismo de la villa, liderada 
de la mano mediadora de la máxima autoridad, el cura Juan 
Francisco Márquez. Las estrictas acciones contra las personas 
que rumoran palabras contra la monarquía, terminaban en-
juiciadas y algunas de ellas fueron encarceladas, de esa forma 
las élites políticas mostraban su autoridad en un contexto de 
soberanía política, además dejaban claro su lealtad al monar-
ca y la nación española. Es importante reflexionar sobre el 
papel del clero en esta nueva etapa política, se gestaba una 
especie de “constitucionalización de la Iglesia Católica” en 
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el periodo posterior a 1812 (durante este periodo las parro-
quias desempeñaron un papel clave en el proceso elecciona-
rio), eran parte de la idea de las elites y del mismo clero de 
edificar las sociedad a través de bases solidas, de lo que ellos 
consideraban el “buen gobierno”.

Debemos entender que la Constitución doceañista traía 
consigo elementos de clara ambigüedad entre lo antiguo y lo 
nuevo, claras contradicciones inmersas en diferentes intere-
ses. Uno de los ejemplos de asimilación excluyente se plasmó 
en el artículo 18, que dice literalmente:

“Son ciudadanos aquellos españoles que por ambas líneas 
traen su origen de los dominios españoles de ambos hemisfe-
rios, y están, avecindados en cualquier pueblo de los mismos 
dominios”81. 

Sin embargo, la primera entrada en vigencia de la Cons-
titución no tuvo grandes problemas para las autoridades de la 
villa, debido a la asimilación de las estructuras corporativas, 
que no veían serias contradicciones con esta nueva forma de 
legitimidad política82, como sí se experimentaría en 1820; 
además era un periodo en que las élites de Tegucigalpa se 
habían juntado para enfrentar la centralización de la Inten-
dencia. La Constitución fue abolida, por decreto del Rey, en 
Valencia en 1814. Pero en la provincia los conflictos por la 

81. Del texto completo de la Constitución de 1812, Biblioteca virtual Miguel de 
Cervantes www.cervantesvirtual.com
82. Por ejemplo, en el tema de la “libertad de imprenta” es importante interpretar la 
diferencia, en relación a lo ocurrido en Guatemala. En la Provincia de Honduras se 
difundió el bando de libertad de imprenta por todos los pueblos para ser fijados en 
las puertas de los cabildos. El bando era firmado por el Gobernador Intendente de 
Comayagua Juan Antonio de Tornos, sin embargo en la provincia no había impren-
ta ni universidad, por lo que deduzco que el debate sería muy incipiente. Sobre el 
bando fijado en las plazas, véase: ANH. Fondo colonial, caja 112, documento 3569. 
13 de diciembre de 1813. 
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legitimidad jurisdiccional seguían vigentes, por ello para te-
ner un mejor entendimiento sobre este periodo histórico es 
necesario generar un amplio debate, abierto a nuevas pers-
pectivas que contribuyan a tener una mejor claridad de cómo 
fueron los años entre 1812 y 1821 en las relaciones internas 
y externas. La discusión dos siglos después nos abre amplias 
posibilidades para entender las reformas “ilustradas” basadas 
en los pensadores como Rousseau y Montesquieu o en la di-
fusión de las actividades políticas, la neoclásica española del 
Siglo XVI, así como la lógica de las ideas iusnaturalistas y 
contractualistas”83.

Luego de la derogación la Constitución de Cádiz, en 
la Villa de Tegucigalpa se manifestaron hechos interesantes, 
exteriorizados en el espacio público a través del rumor, a lo 
que las autoridades reaccionaron con acusaciones judiciales y 
apresamiento de personas. El delito de gritar vivas a Francia, 
o de criticar a la monarquía en pasquines o comentarios en el 
espacio público, supuso represión para los sectores medios o 
miembros de las castas. Hay varios casos sobre estas acciones 
represivas de las autoridades locales de Tegucigalpa y sus alre-
dedores. Uno de ellos, sucedió justamente unos meses antes 
de motín de 1812, cuando se le dio causa criminal a José Ga-
briel Vela por palabras “subversivas contra España” mediante 
la denuncia de otro vecino, que exponía así:

“Mi lealtad y patriotismo, amor a nuestra sagrada religión 
y a nuestro soberano Augusto Fernando VII y a nuestra na-
ción española son los que me estimulan valerosamente a 
denunciar y delatar y poner acusación por medio de este 

83. Reyes, Catalina, “La ambigüedad entre los antiguo y lo nuevo. Dos mundos que 
se entrecruzan: Nueva Granada, 1808-1810; en Doceañismos, constituciones e inde-
pendencias. La constitución de 1812 y América. Madrid, Mapfre, 2006. Pág. 101-102
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escrito contra don José Gabriel Vela natural y vecino de 
esta villa por las expresiones que profirió sin temor contra 
nuestro soberano y sin gobiernos permítame V.S. exponer-
las y son: que el héroe talentoso e ingenioso Bonaparte será 
memorable y laudable sobre todas las historias de las testas 
coronadas, quien conquistará con sus formidables exércitos 
la España, que refieren hechos favorables a ella son impos-
turas falsas para que los de América manden dinero para 
invertirlos en sus comercios o particulares actividades des-
prendidas de la guerra…”84

Además ponía la lista de testigos que escucharon a Vela, 
quienes también tendrían que comparecer. Los testigos según 
San Martín eran; José María Cuende (español de Madrid), 
Rosa Izaguirre, Francisco Castillo (de Omoa, norte de la pro-
vincia), Antonio Castro y Simón Guillen. Las autoridades 
determinaron posteriormente embargarle los bienes a Vela. 
En otro ejemplo, José Francisco Villafranca85 fue enjuicia-
do en 1817 por pasquines subversivos pegados en el cabildo 
en un contexto de incertidumbre por las noticias que llega-
ban sobre las rebeliones. También las autoridades asumieron 
la exigencia de ordenar a la población la celebración de los 
triunfos de los realistas contra los insurgentes, aquí un ejem-
plo de 1815: 

“Se ordena a los vecinos que para el sábado 16, domingo 
17 de octubre se iluminen las casas y calles para celebrar 
la victoria de las armas españolas sobre el apóstata More-

84.   ANH. Fondo colonial, caja 107, documento 3429, 19 de septiembre de 1811. 
85.   Villafranca es el caso más importante para analizar la represión en la villa, fue 
apresado entre 1817 y 1820, era español, vecino del Barrio Abajo y fue considerado 
con “problemas mentales”, fue liberado tras la jura constitucional de julio de 1820. 
ANH. Fondo colonial, caja 124, documentos 4038 y 4047. 
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los y demás sediciosos que han sido prisioneros’[…] para el 
cumplimiento celaran dos comisarios de los barrios de esta 
villa”86 

Los últimos años de periodo colonial tuvieron fuertes 
contradicciones entre las élites de la villa de Tegucigalpa y 
Comayagua, sumándose el papel que desempeñaría el ulti-
mo alcalde mayor, Narciso Mallol (ahora ya como funciona-
rio de la restaurada legitimidad de la Alcaldía Mayor) entre 
1817 y 1821. Evidentemente el contexto en los dos últimos 
años del dominio monárquico había cambiado, en España 
a principios de 1820 los liberales se levantan a través de un 
militar, Rafael del Riego, que obligó al rey a jurar la Cons-
titución; mientras en América el dominio monárquico era 
insostenible. En el Caso Centroamericano, en las elites y sus 
grupos letrados se agudizaba el debate en torno a los aconte-
cimientos de España y América. En la capital de la Capitanía 
General, dos periódicos debatían: “El Amigo de la Patria” de 
José Cecilio del Valle y “El Editor Constitucional” de Pedro 
Molina87. En América Central existía una aparente estabili-
dad en el trabajo de las élites en mantener su hegemonía so-
cio-política, sin embargo para 1820 el panorama cambiaba; 

86.  ANH. Fondo Colonial, caja 116, documento 3746. 
87.  José Cecilio del Valle (1777-1834) y Pedro Molina (1777-1854) son de los 
principales intelectuales de Capitanía General de Guatemala al momento de la inde-
pendencia de 1821. El primero era un ilustrado de gran envergadura, pero no estaba 
totalmente de acuerdo con un proceso independentista; mientras que Pedro Molina 
pertenecía a un grupo de liberales pro-independencia en Guatemala. Ambos tenían 
posiciones antagónicas, los liberales independentistas, a los que pertenecía Molina, 
acusaron por muchos años a Valle de haber sido leal al Capitán General Bustamante 
durante las represiones tanto las de 1812, como a la conspiración de Guatemala de 
1813. Aunque, no hay mucha información sobre el impacto de estos periódicos en 
la villa de Tegucigalpa, supongo que por la cercanía geográfico-cultural tuvieron 
recepción en personas de las élites civiles y clericales y de la población que podía 
leer, además de generar rumores, una de las formas de comunicación del antiguo 
régimen.
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había una creciente incertidumbre de lo que pasaba, tanto en 
el sur de América, como en el caso Mexicano. El panorama 
para la provincia de Honduras era de una creciente rivali-
dad entre Tegucigalpa y Comayagua. Durante el llamado al 
Absolutismo la lucha de las elites de Tegucigalpa por ejercer 
su autonomía continuó –aun después de 1818 en que fue 
restaurada legalmente la jurisdicción de Alcaldía Mayor– 
sin embargo el fidelismo se mantenía y la represión fue la 
respuesta de los gobernantes ante cualquier signo de crítica al 
orden establecido dentro de la jurisdicción. 

El 10 de julio de 1820 llegaba a Tegucigalpa el impre-
so remitido desde Guatemala por el Capitán General Car-
los Urrutia para la inmediata “Jura Constitucional”, 3 meses 
después de haberse jurado en la metrópoli. El Alcalde Mayor 
mandó los bandos a los pueblos de la jurisdicción que se-
guían su lenta dinámica, en espera de lo que llegaba desde 
Tegucigalpa. Ejemplo de ello fue la petición de los alcaldes 
del pueblo de Santa Lucia (pueblo a 11 kilómetros al este de 
la villa) al Alcalde Mayor, Narciso Mallol, para efectuar la ce-
remonia de “Jura”, este último le solicita al cura Juan Lorenzo 
Motiño su comparecencia en los festejos y para que celebre 
misa88. Tras la “Jura” las autoridades tenían que enfrentarse a 
las nuevas disposiciones, Narciso Mallol, por ejemplo, con-
sulta a Carlos Urrutia si deberán continuar los “cabildos de 
indios” o mezclarse con los demás. Urrutia le contesta desde 
Guatemala el 3 de noviembre, que no debe haber diferencia 
alguna89. 

Muchos miembros de las elites locales reaccionaron 
molestos por el tema de la ciudadanía, que consideraban 
exclusivamente de ellos; entre las reacciones tenemos la del 

88.   ANH. Fondo Colonial, caja 150, documento 5639. 12 de agosto de 1820. 
89.   ANH. Fondo Colonial, caja número 153, documento 5826. 
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regidor Pedáneo del partido de Danlí que renuncia el 25 de 
septiembre de 1820 por ser contrario al sistema establecido 
por la Constitución Política de la Monarquía90. Asimismo las 
elites criollas de Nacaome (100 kilómetros al sur de la villa) y 
Pespire (80 kilómetros al sur de la villa de Tegucigalpa) con-
vocan el 19 de agosto de 1820 a un “congreso” denominado 
“ciudadanos de esta parroquia” denotando la exigencia de su 
derecho exclusivo frente los demás sectores poblacionales91.

Narciso Mallol tuvo que afrontar una serie de actitudes 
contra su posición rígida de lealtad y de respeto a las normas 
establecidas por la corona, cuando se juró la Constitución, 
por segunda vez, ordenó el respeto a la ley, Mallol siguió 
mandando circulares exigiendo se cumpliera la constitución. 
En noviembre de 1820, hace circular claramente que la ciu-
dadanía es también para los que llaman pardos o mulatos92, 
para el caso, le comunica enérgicamente su malestar al Alcal-
de Constitucional de San Antonio (a unos 28 kilómetros al 
este de la villa): 

“Por ahora le prevengo se abstenga de molestar a los vecinos 
del Rancho”93. 

Es evidente la misión que este funcionario asumía, la 
cual era de aplicar las normativas de la “modernidad” para 
el funcionamiento de una “cívica sociedad”, una espe-
cie de “modelo de ciudadanía” bajo la tutela de un “buen 
gobierno”94, difíciles de aplicarse por las enraizadas costum-
90.   ANH. Fondo Colonial, caja 152, documento 5759. 
91.   ANH. Fondo colonial, caja número 151, doc. 5688, 29 de agosto de 1820.
92. ANH. Fondo colonial, caja 155, documento 5913. 
93. ANH. Fondo Colonial, caja 154, documento 5882.
94. Mallol estaba decidido a darle trámite a las nuevas disposiciones constituciona-
les, estuvo todo el tiempo exigiendo a los pueblos la aplicación de los reglamentos 
jurisdiccionales. Trabajo en la creación de Ayuntamientos si los pueblos tenían más 
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bres de la desigualdad social, que a través de los siglos es-
tructuró una sociedad claramente estratificada y de amplia 
marginación. Este accionar del funcionario chocó contra los 
comportamientos de las familias poderosas de Tegucigalpa, 
que asumían que los intereses de la villa estaban bajo su vo-
luntad, mientras que la capital de la Intendencia lo presiona-
ba y amenazaba sobre el control de la diputación provincial, 
pero Mallol recalcaba con firmeza su rechazo a la mano cen-
tralizadora de Comayagua: 

“Esta corporación (se refiere a la de Tegucigalpa) debe dar-
me certificación del acta del cabildo ordinario del día 10 
(de noviembre) sobre que no se reconozca la intrusa Dipu-
tación Provincial que se intenta instalar en Comayagua, 
con manifiesta infracción de los artículos 10 y 11 de la 
Constitución Política de la Monarquía”95.

El año de 1821 tendría profundo cambios en el contexto 
político internacional con el avance de la insurrección mexi-
cana y el triunfo definitivo de Bolívar sobre las tropas “realis-
tas”, mientras en la Capitanía General existían muchos deba-
tes en diversos sectores sobre el tema político. En la provincia 
de Honduras el conflicto entre Comayagua y Tegucigalpa no 
terminaba, se agudizaba ante la insistencia de la Intendencia 
de ser rectora política y fiscal de la provincia. 

El cálculo político de las elites en la Capitanía General 
por miedo al surgimiento de una peligrosa rebelión en el te-
rritorio y de analizar el contexto de incapacidad de la monar-
quía en sostener las colonias decidirán redactar y firmar la in-

de 1000 almas (habitantes), como fue caso de la instalación del ayuntamiento de 
Comayagüela en 1820. 
95. ANH. Fondo colonial, caja 154, documento 5872. 14 de noviembre de 1820. 
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dependencia política el 15 de septiembre de 1821. La actitud 
de las elites de Comayagua y de Tegucigalpa tenía posturas 
distintas al aceptar la proclama independentista, entrando en 
el conflicto de quien debería asumir la jefatura del Estado, 
de esa manera José Tinoco Contreras asumió en Comayagua 
y Dionisio Herrera lo hizo similarmente en Tegucigalpa, era 
el inicio de una nueva era de organizar institucionalmente el 
país de las manos de elites divididas por la larga tradición del 
poder local.
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consideraciones finales 

El motín puede hacernos interpretar que era un beneficio 
para las elites por su determinación en ejercer soberanía ju-
risdiccional respecto a la centralización de la intendencia, sin 
embargo la rebeldía tenía ánimos de exigencias por el cre-
ciente descontento de las castas y otros sectores que vivían en 
difíciles condiciones y presiones fiscales. Por ello el acercarse 
a interpretar el motín y los hechos siguientes a 1812 en la his-
toriografía hondureña, es necesario frente a la tradicional for-
ma de abordaje, principalmente desde la concepción liberal, 
debido al argumento de que este levantamiento era parte de 
un proyecto de independencia respecto al dominio de la mo-
narquía hispana96. A mí criterio, este hecho histórico, como 
el mismo proceso de independencia debe ser interpretado 
bajo una serie de premisas que puedan acercarnos a las con-
tradicciones manifestadas entre fuerzas tradicionales frente a 
la paulatina introducción de nuevas normativas surgidas de 
la “modernidad”, que tenía la lógica necesaria para las elites 
criollas de “gobernar para el pueblo, pero sin el pueblo”, en 
su carácter hegemónico. 

96.   La historiografía liberal muestra esta visión desde el primer libro de Vallejo 
de 1882. Véase: Vallejo, Antonio Ramón, Compendio de Historia social y política de 
Honduras. Imprenta del Gobierno; Tegucigalpa 1882. En Durón Rómulo, Bosquejo 
histórico de Honduras, Edición de SCAD, Tegucigalpa 1998. También podemos re-
visar otros aportes durante el siglo XX, por ejemplo: Mayes H. Guillermo, Honduras 
en la independencia; Tipografía Nacional, Tegucigalpa 1956. Reina Valenzuela José, 
Hondureños en la Independencia de Centroamérica; Tegucigalpa, Edisoff, 1978
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El levantamiento de Tegucigalpa de principios del año 
1812, muestra la profunda crisis de la monarquía, en un con-
texto de guerra internacional, pero también evidencia una 
crisis social que oprimía en la pobreza a las poblaciones de 
las reducciones indígenas, en las castas y mestizos ubicados 
en los barrios periféricos de la villa. Esta marginación y la 
constante carga fiscal acrecentaron un fuerte descontento po-
pular, a la que reaccionaron las elites políticas con medidas 
policiacas, en la idea de imponer un “buen gobierno”. La 
dinámica mercantilista de finales del Siglo XVIII y principios 
del Siglo XIX, puede llamarnos a reflexionar sobre el impacto 
que generaba el paulatino paso en la tenencia de la tierra, la 
adquisición de la tierra privada frente la comunal, este punto 
debe ser tomado en consideración en las nuevas investiga-
ciones sobre la jurisdicción de Tegucigalpa de esa época. En 
conclusión, el motín de Tegucigalpa y Comayagüela tiene 
características en común con los efectuados en otros lugares 
de la Capitanía General de Guatemala, consistiendo en la 
confrontación de las elites criollas del poder local frente a la 
centralización del régimen de intendencias, además de mos-
trar el fuerte descontento popular de una etapa histórica de 
profunda crisis socio-económica en la región. 

Mi conclusión principal está en interpretar las causas del 
levantamiento, observando que es muy probable que las eli-
tes criollas locales aprovecharan el descontento popular para 
incitar al tumulto y lograr la expulsión de los miembros leales 
a la intendencia de Comayagua y restaurar así la antigua ju-
risdicción de la Alcaldía Mayor, objetivo que se logra por el 
nombramiento de de un Alcalde Mayor interino. Lo anterior 
es probable al observar cómo se utiliza a un clérigo respetado 
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por la población para asumir el papel de mediador, de auto-
ridad máxima –frente a lo que se había asumido en los dife-
rentes sectores sociales: la dañina centralización– y de garante 
del orden, es que una vez que lograron el objetivo de expulsar 
al subdelegado de la intendencia y restaurada de manera in-
terina la Alcaldía Mayor, las élites locales se pusieron a la or-
den de la Capitanía General y de la misma intendencia para 
reprimir y dispersar el levantamiento y ratificar el fidelismo. 

Considero que el estudio de este periodo es necesario 
para poder tener una mayor claridad del nacimiento de la 
historia republicana de Honduras, superando la concep-
ciones liberales para dar paso a una historia dialéctica, que 
muestre las contradicciones de una sociedad fuertemente es-
tratificada, donde pequeños grupos ostentaban el poder polí-
tico y económico frente a una “plebe” marginada y sometida 
al trabajo que dinamizaba a la jurisdicción de Tegucigalpa. La 
historia del levantamiento de Tegucigalpa de 1812 no tenía 
contemplada, hasta donde he logrado indagar, un objetivo 
independentista, era evidentemente una reacción contra los 
agobios socio-económicos y por la soberanía jurisdiccional 
frente a la centralización. El debate historiográfico debe 
abrirnos las posibilidades doscientos años después de acer-
carnos a una mejor interpretación de la historia hondureña.

Tegucigalpa, diciembre de 2012.
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cronología Básica del 
levantamiento de tegucigalpa 

y comayagüela de 1812

31 de diciembre de 1811: Hay rumores de conspiración.

1 de enero: En la madrugada la guarnición hace una ronda 
por los barrios, en la mañana se procede al nombramiento 
de autoridades, que se suspende tras propagarse la noticia del 
levantamiento en los barrios.

2 de enero: Sale huyendo el subdelegado Tranquilino de la 
Rosa. 

3 de enero: El intendente de Comayagua ordena la moviliza-
ción de las milicias de dragones de Yoro.

6 de enero: Llega el deán de Comayagua para tratar el pro-
blema, es rechazado por el pueblo insubordinado.

13 de enero: Se prohíbe la venta y consumo de bebidas em-
briagantes.

12 de enero: Se da la primera orden de preparar las tropas 
de Olancho.

20 de enero: Se nombra a Juan Francisco Márquez Alcalde 
Mayor interino.

30 de enero: Sale para Comayagua el Alcalde segundo de la 
villa de Tegucigalpa, Joaquín Espinoza, para tratar con las 
autoridades de la Intendencia sobre la paz para la villa.
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3 de febrero: El Intendente ordena movilizar 100 montados 
de las milicias de Yoro.

12 de febrero: Con arreglo del decreto soberano de 3 de fe-
brero de 1809 el Capitán General José Bustamante, nombra 
al Sargento Mayor Pedro Gutiérrez para dirigir la jurisdic-
ción sin anular las facultades del padre Márquez y poner fin 
militarmente al motín. 

14 de Febrero: El subdelegado Tranquilino de la Rosa es en-
tregado a Comayagua junto a 6 de sus sirvientes.

16 de febrero: Pedro Gutiérrez envía una proclama a los mu-
latos, indios y vecinos de Tegucigalpa y Comayagüela. 

23 de febrero: José de Bustamante envía una carta al cabildo 
donde se proclama protector de la población, pero advierte 
mano dura contra los rebeldes. 

1 de marzo: Pedro Gutiérrez llega a Tegucigalpa y firma el 
acta de nombramiento extraordinario. 

3 de marzo: Bustamante ordena a Pedro Gutiérrez marchar 
sobre Granada.

23 marzo: Pedro Gutiérrez sale de Tegucigalpa con una tropa 
hacia Nicaragua.

31 de marzo: La Intendencia ordena a la tropa de Yoro salir 
para la villa de Tegucigalpa.

19 de abril: Toma posesión como gobernador intendente 
Juan Antonio Tornos en Comayagua.

2 de mayo: Festividad pública para homenajear a los caídos 
de Madrid en 1808, se garantizaba el fidelismo a la trilogía: 
Dios, patria y el Rey.
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Movilización de tropas para subordinar a los 
rebeldes de Tegucigalpa en 1812.
Las tropas de Olancho salieron en febrero y lle-
garon a Tegucigalpa el 1 de marzo; mientras las 
de Yoro salieron en enero, una parte llegó en 
febrero y todas las fuerzas montadas llegaron el 
31 de marzo. 
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Fechas de los motines en Centroamericana, 
1809 1812
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Motín de Tegucigalpa, 1 de enero de 1812.
Dibujo de Edgar Soriano Ortiz
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El pueblo de Talanga donde el sargento mayor 
organizo el campamento militar provisional 
para poner fin al motín de Tegucigalpa.
Dibujo de Sotero Lazo 1854
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Proclama del 16 de febrero de Pedro Gutierrez 
dirigida al pueblo de Centroamerica y Teguci-
galpa.
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Capitán General José de Bustamante y Guerra



1812 LA REBELDÍA POPULAR DE TEGUCIGALPA Edgar Soriano Ortiz100

Grabado sobre Los desastres de la guerra de 
Francisco de Goya, simboliza las masacres de 
la guerra sanguinaria tras la invasión francesa 
a España
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Batalla de Cerrito (frente a Montevideo) 
31 de diciembre de 1812, que termino con  
una derrota de las tropas realistas.
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Las cortes de Cádiz promulgaron la Constitu-
ción el 19 de marzo de 1812.
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edgar soriano ortiz, es licenciado en historia por la uni-
versidad nacional autónoma de honduras, máster en his-
toria del mundo iberoamericano por la universidad Jaume i. 
ha trabajado en el archivo nacional de honduras. actual-
mente se desempeña como gestor cultural, profesor de teatro 
e historia y consultor.
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