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HISTORIA Y CREACION DEL MUNICIPIO
El Municipio de san Andrés fue creado como Municipio en el Año de 1889 ,Está Ubicado en la Zona
sur del Departamento de Lempira a 90 Kilómetros de su cabecera Departamental, gracias Lempira,
altura sobre el nivel del mar 1800 msnm, con una extensión geográfica de aproximadamente 310
kilómetros cuadrados, dos zonas bien diferenciadas; zona alta y zona baja, la zona alta con un clima
templado con temperaturas entre 13 y 24 grados y la zona baja entre 16 a 26 grados, su principal
patrimonio en los últimos años es el café su desarrollo depende de la gestión municipal en proyectos
de infraestructura; productiva, Educación, salud y proyectos de generación y transformación de
servicios públicos especialmente el de electrificación que gracias a la actual corporación municipal ya
se tiene con alumbrado eléctrico al 70 % de sus Aldeas, faltando la más importante en todos sus
aspectos como es la de caona que se constituye por tres comunidades como ser, La de su mismo
nombre, Chulusnate y la Esquimpara.
Su primer Nombre fue Guaxinlaca (tierra alta y fértil entre aguas)en 1818 fue azotada por un fuerte
temporal y un fuerte deslizamiento traslado parte de su tierra a 4 kilómetros Asia el norte, parte de su
población, dicen que los más acaudalados huyeron hacia el lugar caserío de la Aldea de sosoal, que
queda a 6 Kilómetros al Norte carretera que conduce a la Aldea de Sunsunlaca, otros siguieron el
rumbo del deslizamiento y formaron el caserío que hoy conforma la aldea de la Cangual, pero varios
de los acaudalados por conservar algunos bienes en cuanto a tenencia de tierra que habían adquirido
regresaron a su antiguo sitio,
Antes de la llegada de los Españoles el pueblo de san Andrés era un conjunto de Ranchitos, con
techos de plantas de hoja ancha, paredes de bahareque revestidas de tierra y pisos de tierra, después
de la conquista el techo cambio, el material que utilizaban era de zacate de jaragua, semilla que
trajeron los españoles y que enseñaron a cultivar a los nativos, este zacate también lo utilizaron para
alimento del ganado que trajeron las vacas indias y bestias de montar, en ese entonces las
comunidades eran habitadas por no más de 20 indígenas los cuales eran gobernados por el cacique
ATEL, comunidad ubicada en ese entonces en el plan del ganado con el Nombre de Guaxinlaca, dado
ese Nombre por encontrarse cerca de donde vivía el Indómito Lempira. Durante la colonización fue
Aldea de Erandique, al convertirse en Municipio, su primer Alcalde de ese entonces se llamaba
“CASIMIRO” desconociéndose hasta la fecha su apellido; luego don “BRAULIO”, de los apellidos se
conocen después de la conquista siendo entre otros que predominan en la actualidad, Guevara,
Muños, Castro, Rodríguez, Pérez, Cortez, Hernández, heredados de los conquistadores Españoles
cuando se cruzaron con nuestras Indias, así fueron surgiendo grandes Líderes a Nivel Municipal,
Departamental y Nacional como lo fue y es parte de la Historia Nacional por su aferrado poder de
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conquista Geográfica, El general José León Castro, librando luchas con generales como Tosta,
originario de Jesús de Otoro Intibucá, Ferrera de Yamaranguila, entre otros, Genaro Muñoz Hernández
de quien también aprovechamos para hacer Honor a quien honor merece a uno de los mejores
Doctores que ha tenido Honduras; en 1867 se le dio el título de Municipio, ya había un sacerdote en
este pueblo y por la inestabilidad de sus habitantes en elegir un sitio estable para vivir lo Bautizo con
el Nombre de San Andrés en Honor a uno de los Discípulos más activos que tuvo Nuestro Señor
Jesucristo y Desde entonces Nace una Anécdota Cristiana cuando ven a una persona que viste una
Camisa, camiseta o vestido al Revés o es desordenado; Le dicen San Andrés que todo lo hace al
Revez,Los Indígenas compraron parte de las tierras de San Andrés a Don pedro de Alvarado que en
ese entonces Gobernaba la capitanía de Guatemala asentada en lo que hoy es el casco Urbano de
Comayagua y siendo también la Reina Isabel en su trono, Dono a este Municipio el Titulo De Tierra
Municipal en un 85% y Ejidal en un 15%; para que los Ediles Posteriores delimiten y legalicen a sus
beneficiarios conforme a ley sus predios y que sean el sustento a través del trabajo de las futuras
generaciones, los terrenos hoy en día siguen en su mismo estado de tenencia, derecho que debería
de transformárseles a los propietarios en; Escrituras y / Dominio Plenos, Utilizando los fondos
administrativos de su Legalización en proyectos de Desarrollo.
DESCRIPCION DEL MUNICIPIO.
FLORA: Son los Bosques y Cultivos, constituidos por plantas Benéficas y Malignas, aunque su
Importancia general es que forman parte del Equilibrio Ecológico aportando Oxigeno como producto
general, de allí su Importancia.
Bosques o Cerros.
Loma del Zacate, Guaro, El Aparejillo, Cutuco, Ocote Solo, Monguete, El tablón, Campana, Congolon,
Las mesas, Las naranjas, Manchapatao, Gualcea, chino, zopilote, pájaro, charchara de piedra,
quelepa, corobo,conacaste,las guitarras, piedra azul, san Felipe, el Pinal grande, yuquinal, piedra
parada, las ventanas, el pito, mal paso, buena vista, quetule, coquin, guaraca.
La vegetación la constituyen las Especies arbóreas de; Malsinco, Roble, Manzano pedorro,
Cacahuanance, cedro, Caoba, Higo, Amate, Pino, Liquidámbar, Indio Desnudo, Tarascan, también es
de mencionar que los españoles incorporaron muchas especies y variedades Arbóreas como caoba y
cedros que hoy en día son importantes para la industria de muebles y también construcción de
viviendas, bajo Normas legales de control por el estado.
Uso.
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Los Indígenas usaban la madera para construcción de; Casas de habitación, Medicina, elaborando
flechas y Arcos para casa de Animales y pesca con fines alimenticios, también para guerra entre
grupos cuando iban Reconociendo zonas de territorios y después utilizaron la madera para cercar
estos territorios.
Cultivos.
Al principio se cree que las personas se internaban en las montañas a buscar plantas y frutas, sabían
que no eran dañinas porque de ellas se alimentaban aves y animales trepadores ; se conoce hasta
después de la conquista que los Españoles instruyeron a los indígenas metodologías de
transformación y utilización con semillas que ellos traían, y todas las variedades importantes fueron
trasladadas de la montaña como cultivos en parcelas separadas e identificadas, hoy en día cada familia
cuenta con su propio cultivo, por lo que los agrupamos de la siguiente manera En; frutales,
Ornamentales, Medicinales, Granos básicos, Tubérculos y Pastos y forrajes.
Frutales.
Aguacate, Pataste, Naranja, Limón, Café, Nance, Mango, Anona, Granadilla, Ayote, Cilacayote,
matasano, Toronja, Guayaba, Huerta. Manzana, Pera
Plantas Medicinales.
Eucalipto, Naranja, Limón, Zabila, Apazote, flor de muerto, flor infundía Hierba Buena, Jengibre,
Canela, Chongoyo, Zacate Limón, Culantro, Zacate Valeriana, Indio Desnudo, Hoja Blanca.
Plantas Ornamentales.
Hizote, Bambú, Bledo, flor infundía, Rosas, Claveles
Granos Básicos.
Arroz, Maíz, Frijol y Maicillo.
Tubérculos.
Antes comían los indios distinguiéndolos por los desperdicios que dejaban unos animalitos conocidos
como taltuzas que principalmente habitan bajo tierra en las partes altas, muy poco se cultivan debido
a una escasa cultura alimenticia, de sus pobladores, por su gran importancia nutricional, citamos los
siguientes.
Papa, yuca de pataste, yuca de granadilla, Jengibre, Cebolla, Ajo, Mataras, Rábano, Zanahoria,
Remolacha
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Pastos y Forrajes.
Hasta después de la conquista el zacate jaragua se utilizó para techo de viviendas y alimentación de
ganado con otros como; Merqueron, Napier, y de pastoreo la grama, hoy en día están difundiendo el
zacate Otoreño que fue liberado en Jesús de Otoro Intibucá en los Años 80s A 90s.
FAUNA:
De igual manera dentro de los animales existen Benéficos y malignos pero al formar parte de la cadena
Alimenticia también constituyen un equilibrio ecológico, Estos formaron gran importancia en la dieta
alimentaria de los Indios al principio.
El venado cola blanca, león, tigre, coyote, garrobo, guatusa, Taltuza Conejo, ardillas, aves como la
paloma blanca y morada, tijuil, zanate, tórtolas, pericos, chinchiliguis, Godorniza, Gorrión, Jilguero,
Zanate, Tordo, Zopilote, culebras como: mazacuata, coral, zumbadora; Aves Domésticas; Gallinas,
Ganso jolote, Pato, Ganado Domestico; perro, Gato, Ratas, cerdo, Vacunos y Equinos, Con la
Agricultura migratoria muchas especies de animales murieron y otras emigraron conservándose muy
pocas Especies, por lo que es muy escaso encontrarlos para uso alimenticio.
RÍOS:
Mocal, petuncara, La laguna, caona, Saína, O manchoco, Gualchaga Antes los Ríos eran muy
acaudalados, los inviernos eran muy intensos y se mantenían hoy en día unos se han secado y otros
tienen muy poca agua existe una competencia fuerte por las personas ya que con gran esfuerzo
conducen agua atravez de mangueras para regar sus cultivos alimenticios.
, Oratena, Saína, Maracarque, Quelacarque, San Sebastián, San Andresito, Gualeón, Chiguacaca.
SUELOS.
Los suelos en la parte alta son profundos, de estructura fina y textura Arcillosa, la mayoría de color
rojo Rico en potasio y el resto de color Oscuro su uso ha sido para el cultivo de Granos Básicos al
principio, hoy en día se utilizan para Diversidad de cultivos, como lo hemos descrito cuando hablamos
de la Flora, en la parte baja; los suelos son Superficiales, pedregosos de color Oscuro Claro, franco
arcillosos, son utilizados para el cultivo de Granos Básicos, Pastos y ganadería.
POBLACIÓN Y DISTRIBUCION SOCIAL.
La población y Distribución Geográfica ha ido creciendo, Actualmente existen, 16,000 habitantes, 30
habitantes por Kilómetro Cuadrados, viviendas 1,621, 141 Caseríos.
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CULTURA.
CREENCIAS.
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Cuando los perros aúllan en la noche dicen que se avecina una tragedia.
Cuando las gallinas rezan por la noche, se avecina un temporal.
La mayoría de los moradores de este pueblo son muy supersticiosos.
Cuando llegan abejas al hogar dicen que llevan suerte,
Barrer en la noche da mala suerte.
Si le barre los pies a alguien se casa con una viuda o ya no se casa.
Cuando quieren que una visita se vaya ponga una Escoba en la puerta.
El que tiene pulpería ponga un mazo de ajos detrás de la puerta para que venda más.
Cuando el fuego se alegra dicen que hay visita.
Cuando un perro se revuelca muy alegre en el patio y tiene negocio o producción dicen que va
a vender muy bien.
➢ Cuando se avecina un huracán las mujeres echan ceniza en cruz en el corredor.
➢ Cuando sopla el aire y hace un remolino de basura o tierra a su vista este hace un remolino
porque dice que allí anda el diablo.
COSTUMBRES.
➢ Las posadas en época de navidad dan pan, tamales, café, igual a las personas que asisten a
los velorios.
➢ En el dia delos santos y de las animas. 1 y 2 de noviembre preparan ayote con dulce y florean
a los difuntos.
➢ La mayoría de los agricultores siembran el día de la cruz, 3 de mayo y creen que ese dia siempre
llueve de igual manera cuando queman hacen chilate de maíz para comer con dulce.
➢ Seleccionan la luna para toda actividad agrícola; ejemplo, si siembran en luna tierna crece
mucho el maíz, se va en vicio, si siembran en luna Decreciente no crece el maíz, si tapiscan en
luna tierna se pica el maíz, el maíz lo prensan en un tabanco y después lo refogan para que no
se pique y van bajando, destusando y desgranando lo único que necesitan para comer.
➢ Con los animales domésticos si los Herrán en luna tierna les crece mucho el fierro, castran los
animales entre ocho y 16 de luna para que engorden, al ganado vacuno los castran de dos
formas, sintiados con pita y cortado con cuchillo, también los descornan con una cierra para
que no se golpeen y en algunos casos para que no les pegue la enfermedad de cacho hueco y
cuando vacunan y bañan cantidades grandes para identificar los que van atendiendo los marcan
pintándole los cachos con carbón o aceite de batería, de igual manera seleccionan terneros de
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la misma raza, edad y esperan a que les crezcan los cuernos para seleccionar los que serán
bueyes. Con las aves las mujeres acostumbran alumbrar los huevos en las gallinas echadas a
los 20 días para ver cuales están formados y cuáles no, botando los demás aduciendo que
están enfermos, cuando nacen los pollitos los levantan del pico e identifican cual es Gallo y cual
es gallina.
FIESTAS TRADICIONALES.
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Semana santa,
3 de mayo día de la cruz.
24 De Diciembre, Noche buena.
1 de Diciembre, Año nuevo.
29 de Enero Feria en Honor a san Miguel.
30 de septiembre Feria en Honor san Miguel.
30 de Noviembre Feria en Honor San Andrés.
Mercado Dominical.
Desfiles 15 de Septiembre.

COMIDAS Y BEBIDAS TIPICAS.
➢ Jalea De Piña.
➢ Embazados de mango y piña.
➢ Encurtidos.
➢ Vinos de naranja, maíz, ayote, mora.
➢ Nacatamales, empanadas de frijol, cuajada.
➢ Arroz con leche.
➢ Pan, ticucus, torrejas, café.
➢ Horchata de Arroz.
➢ Chile Picante.
➢ Sopa de Frijoles, gallina y Res.
➢ Café con Leche.
➢ Café con Pan.
➢ Café Negro.
➢ Chilate de Maíz.
➢ Ticucus.
➢ Torrejas.
➢ Buñulos.
➢ Pataste Cocido.
➢ Yuca con Chicharrón.
➢ Fresco Natural con Azúcar y Dulce.
➢ Fresco natural de Mora, Naranja, Maracuyá, Limón.
➢ Horchatas de harina de Maíz y maicillo.
➢ Montucas.
➢ Casamiento de Arroz con Frijoles.
Municipalidad de San Andrés, Lempira Calle Principal Frente a Iglesia Católica San Andrés, Centro, Honduras C.A.
Tel: (+504) 9854-82-33

Municipalidad de San Andrés, Departamento de Lempira
Trabajo Transparencia Compromiso
Honduras C; A

➢ Arroz con chancho.
➢ Chorizo de cerdo y de bobino
El 20 de Julio en el Departamento de Lempira se consagra en Honor al Indómito Indio que defendió
Nuestra soberanía el día de Lempira en
san Andrés y comunidades o
Municipios del Departamento, los
Circunvecinos se concentran en
Congolon para celebrar y compartir
actos, bebidas y comidas típicas, para
lo que elaboran casas típicas y realizan
el simulacro de la traición y muerte del
Indio, las cacetas las elaboran de; su
techo con zacate jaragua, o vena de
huerta, sus paredes de
madera o Musgo.
Venta de Recuerdos en honor al día de Lempira.
Típicas, en algunos lugares premian la mejor Caceta.

Cacetas

HEROES Y HOMBRES IMPORTANTES DEL MUNICIPIO.
SIMULACRO Y PRIMERA VERSION DE LA MUERTE DEL INDIO LEMPIRA.
Primera version de la muerte escrita por antonio de herrera escritor nacional.
Relata que Francisco de Montejo fue Nombrado Gobernador de Honduras, este al ver que era dificil
vencer al Indio lempira ya que siempre le heria y mataba soldados, Ordeno
a Alomso de Caceres lo Asesinara a traicion. Este mando a un soldado
montando un caballo y portando una bandera blanca que para el Indio
significaba paz le solicitara una reunion de paz, la que Lempira Acepto y asi
se describe su traicion:
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Un sin Número de Indios bien Armados con sus flechas cuidan el peñón pero todo intento será difícil
porque la traición está preparada, un
Español montando un franco tirador en
ancas con la bandera sagrada de color
blanco que para Lempira significa el dios
de la paz, Escondido lleva un Arcabuz y al
pensar lempira que Iban en son de paz da
Orden de confianza a sus indios que
celebran bailando con sus tambores es el
momento que aprovechan los traicioneros
, disparan y matan al Indio lempira, todos
los guerrilleros Indios al ver Muerto a su líder, huyen internándose en la selva sin saber su verdadero
rumbo donde fueron hasta Ahora, en tiempo de la conquista los Españolen tomaban a las indias a la
fuerza, las preñaban, golpeándolas a ellas y matando a sus maridos si estos se oponían, san Andrés
es un Municipio rico en minas de oro ópalo el que saquearon y se llevaron. Vestian con caral y venas
de huerta, peleaban con flechasy espadas de piedra de oxidiana
Sacrificaban a las jovenes mas bonitas en honor a victorias y dioses la piedra del sacrificio esta en una
finca de café en piraera Lempira.
Lempira supuestamente nacio en 1497,en piedra parada,se instruyo alli mismo, en cerquin y
congolon;Indio de Origen Lenca, significa en señor de la sierra o señor de las montañas, defendio
nuestras tierras por el año de 1537 de la colonizacion Española, en los cerros de cerquin, coyocutena,
piedra parada y el gran congolon era de estatura pequeña,espalda ancha y brazoz gruesos murio en
1537 se cree que tenia entre 38 y 40 Años, en honor a el nuestra moneda nacional lleba su nombre,
las monedas de un centavo, dos centavos, cinco centavos, dies centavos, veinte centavos , cincuenta
centavos y el villete de lempira que fue emitido el 9 de julio de 1951.
CONGOLON.
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