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Surgimiento del Municipio.
Los Alaucas son de las Tribus de aborígenes que encontraron los conquistadores
españoles. En el recuento de población de 1801 formaba parte de la tenencia de

Danlí, al crearse el Departamento de El Paraíso ya figuraba como Municipio del
circulo de Danlí; desprendiéndose de Danlí en el año de 1904 al recibir su categoría

de municipio.

Fecha De Fundación
El municipio de Alauca fue fundado el 28 de Agosto del año 1801.

Origen del Nombre del Municipio.
La palabra Alauca - En lengua mesoamericana- significa: "Lugar Resbaladizo De
Piedra Caliza".

Prtmeros pobladores.
Las primeras familias que se establecieron fueron: la familia González. la familia
Vallecillo y la familia Ferrufino estas familias, llegaron a donde ahora se conoce
como "Barrio el centro". Estas familias se trasladaron a este lugar por una ordenanza

municipal que buscaba el crecimiento del casco urbano.

Primeras comunidades.
Las primeras comunidades que asentaron el municipio fueron las siguientes:
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Fecha que recibió categoría de Municipio.
Alauca, recibe categoría de Municipio en

el Régimen de Policarpo

Bonilla

Presidente Constitucional de la Republica de Honduras por medio del Síndico
Municipal Don Cástulo Andará el 10 de enero del año de 19891 terreno Naciona!

denominado Rio Arriba.
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Uno de los principales patrimonios culturales del municipio es su iglesia católica

la cual está ubicada en el casco urbano, no se sabe la fecha exacta de su
construcción pero se sabe que tiene más de 200 años, en ella se encuentra una

pila bautismal con 157 años de existencia la cual fue regalada por Benito
Moncada y esposa Carmendia en el año de 1861 esta tiene escrito en un costado

"Mva San Sebastián". En la iglesia también se encuentran incensarios de plata
Ios cuales fueron regalados a la iglesia en el año de 1811. La iglesia también

cuenta con una gran campana que es del año 1876 lo cual le hace cumplir't42
años de antigüedad.
municipio también cuenta con aproximadamente 150 a 200 casas

Antiguas, ubícadas en varias comunidades.

