SANTA LUCIA, FRANCISCO MORAZAN HONDURAS
1. HISTORIA DEL MUNICIPIO
Santa lucia, situado en el departamento de Francisco Morazán a unos 13.5 km. de
Tegucigalpa. Por la carretera que conduce desde Tegucigalpa hasta el Municipio de
Valle de Ángeles, aproximadamente a unos 1,500 metros sobre el nivel del mar con
una extensión territorial de 65 km2 y una población de más de 12,000.00 habitantes
con una densidad de población aproximada de 185 habitantes por km2.
Santa Lucia posee un clima estupendo. Rodeado de pinares, muchos capitalinos han
hecho de esta comunidad su residencia permanente. Aunque no se tiene información
sobre los primeros habitantes que poblaron este paradisiaco y bello lugar. Se cree que
estaba poblado por indígenas como los: Lencas, Chorotegas o Xicaques hasta la
llegada de los españoles a explotar la vetas de oro y plata.
Al contrario del procedimiento usual español, durante la creación de villas o
comunidades, a Santa lucia no lo fundo nadie, al menos no oficialmente. Si ya para el
siglo XVI era común que un alto funcionario de la corona, alguien con autorización, o
bien en etapas previas los descubridores y conquistadores por cedula real otorgada,
reuniera a sus huestes y sirvientes nativos, al sacerdote asignado, a quienes quizás
ya cultivaban algún lugar, tras una ceremonia, declarar establecida una nueva
comunidad, ello no ocurrió así en este pequeño sitio.
Las escasas informaciones al respecto hablan sobre exploradores, de hacendados
buscadores de oro, amos de repartimiento, es decir Señores Españoles con nativos a
su cargo para explotarlos económicamente pero también para evangelizarlos y que
aprovechando la mano de obra gratis, obligaban a lavar minerales en los ríos o
arrancarlos a la montaña.
Debido a la presencia de plata y oro en las cercanías y desde 1560 habían disminuido
los placeres fluviales de Olancho, y ahora prosperaban los yacimientos 4
de La Alcadia Mayor de Tegucigalpa fundada en 1608 pero en 1578 se hicieron
importantes descubrimientos de ricos minerales en varios cerros cercanos a esta. El
fenómeno histórico se invirtió. Primero ocuparon el área los hombres en busca de
riqueza y luego, probablemente años después, al ser localizada una veta cuantiosa,
se aglutino alrededor un grupo humano. Tras este primer suceso de ilusión arribarían
los practicantes de oficios proveedores para minería: químicos, azogadores
(amalgamadores con mercurio), herreros, maestros de obra, carpinteros,(esenciales
para tender los arcos de socavón), albañiles y mas, luego caballista, muleros,
vaqueros ( con su escuela de fabricación de riendas, lazos jáquimas, monturas, velas
de cebo), adicional a aquellos otros que contribuyen al mejor vivir: sirvientes, mozos y
mozas, cazadores, cocineros sombrereros, algún vendedor ambulante y desde luego,
en un conglomerado mayoritario de hombres solos y con dinero, damas casaderas.

