Reseña histórica
Los títulos de tierra que conforman hoy el municipio de Macuelizo, se encuentran
dotados desde el año 1779, desglosadas sus primeras partituras en: Hacienda de Sula, Ejidos
de Oro y Tarros en 1876. La Laguna Verde, las Minas, y las Cuevas en 1886.
La primera noticia de la fundación del municipio data de 1792, año en que se fechó
el expediente instruido sobre la reunión y nuevo poblado del Valle de Macuelizo de la
jurisdicción de San Pedro Sula; siendo firmado por: el Juez subdelegado de la intendencia de
gobernadores, conde don José María Cisneros, coronel, Gobernador Intendente y
Comandante General de las armas, ordenador de las rentas reales y don Alejo García S.

El 28 de julio de 1794 se libró oficio al despacho del subdelegado del Partido de
Chinda, para que procediera a delinear la plaza y calles de dicha reducción y proponer a las
personas que pudieran ser nombradas como alcalde y regidores.
El 16 de agosto de 1794 don José María Cisneros, teniente de Gobernador y
subdelegado Intendente del partido de San Pedro Sula, libró orden a don Narciso Rodríguez
con el fin de hacerle saber lo que había determinado el juez privativo de la provincia, para
que concurriera al proceso de "alineación" de la plaza, calles y casas.

La corporación municipal de Macuelizo Santa Bárbara cuenta con un numero de 35
empleados internos con varios apartamentos incluidos en el edificio de la cede llevando un
control de todo el municipio.
También hay 23 empleados externos son los que se dedican en otras funciones para
poder llevar y traer información a la cede para poder realizar algunas actividades y proyectos.

Localización

El casco urbano del Municipio de Macuelizo, se localiza a 307 Km. de la Ciudad de
Tegucigalpa, a través de la carretera principal que conecta la zona centro y norte del país; y
a 78 km. de la ciudad de San Pedro Sula, por la carretera que conduce al departamento de
Copan. Ambas vías de accesos están pavimentadas y en buen estado. Sus límites geográficos
son:
Al Norte: Con el Municipio de Azacualpa Santa Bárbara y Quimistan
Al Sur: Con el Municipio de Protección y parte de San Luís Santa Bárbara
Al Este: Con los Municipios de San Marcos y San Luís Santa Bárbara
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