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DE LOS TIEMPOS COLONIALES
El conquistador de México, Hernán Cortés, estuvo en Trujillo en 1525, estableciendo su gobernación sobre los
cacicazgos de Honduras. De hecho, él mismo estuvo al punto de partir para Nicaragua, acompañado por su
traductora “La Malinche” y muchos españoles e indios mexicanos, por la ruta más directa, el camino que cruzaba
los valles de Aguán, Agalta, y Guayape. Él hubiera atravesado el territorio de “Gualacocanola,” el nombre con que
se conocía la “tierra de bosques” (Cuautla + co en idioma náhuatl) en las cabeceras del Río de las Canoas (Agalta =
Acatlán, o sea el Río Grande), en las sombras de la Sierra de Chindón (tzintona—donde se levanta el sol, o sea la
Sierra de Agalta). Por su mala fortuna, Cortés tuvo que volver a México sin realizar el viaje, y aunque dejó su tierra
en manos de sus tenientes, fácilmente fueron derrocados por otros conquistadores, muy crueles, bajo el mando de
Pedrarías Dávila, cuya influencia en los siguientes años dejaría a Huilancho una tierra arruinada, los pueblos
quemados, la gente herrada en la cara y tomada por esclavos para las minas en Perú.
Pero alguna resistencia hubo entre los feroces Taycones, los indios de la Tierra de Taya, Tayaco (hoy Gualaco, San
Esteban, y parte de Colón), conocidos también como Agaltas. Dado que los españoles tenían que pasar por el
corazón del territorio de los Taycones, la Montaña de Botaderos, en sus viajes entre Trujillo y León, Nicaragua,
tuvieron frecuentes encuentros con ellos, quienes en vez de dejarse pacificar se fueron huyendo a las montañas más
profundas.
Tayaco era codiciada por los españoles a causa de su abundante oro—de hecho, fue el primer “El Dorado” de
Honduras, 20 años antes de la fundación de San Jorge de Olancho.
Los Taycones no tenían tanto uso para el oro—más adoraba a la piedra verde, las plumas de guara, y otros productos
sagrados de la tierra hondureña. Al parecer, su lugar central—en su tiempo una de las ciudades más grandes de
Honduras—se llamaba Peicacura (Pech + acura = lugar de la gente) —y se encontraba sobre los cerros y vegas en los
encuentros de dos ríos caudalosos llenos de piedra verde – el Naranjal y el Tayaco. Ahí, los Taycones tenían sus
cultivos sobre terrazas, sus pirámides, sus templos, sus casas, sus caminos, sus monolitos, todos pavimentados con
piedra de río.
Todavía por el año 1561, los Taycones practicaban su religión y solían expulsar a los frailes franciscanos. El tipo de
sacerdote llamado “miangul” dominaba sus políticas y sus creencias, con prácticas parecidas a las de otras partes de
Mesoamérica, aunque los Taycones fue una cultura del periferio de esa zona. Entendemos que la cultura era mezcla
de Paya (Pech) con “Canola,” el nombre que se aplicaba a los Lencas de Olancho, y
alguna contribución mexicana, ya que los nombres de sus lugares eran Pech, el vocablo “Miangul” es Lenca, y en
los valles de Aguán y Agalta los españoles también contaron que a los miangules les llamaban “papas” (vocablo
náhuatl).
Así estuvieron más que 100 años en relativa tranquilidad, hasta en los 1660s un ex alcalde de Tegucigalpa,
Bartolomé de Escoto, quien tenía haciendas en los valles de Agalta y Catacamas, empezó a conquistarlos de nuevo,
arrancándolos de sus hogares ocultos en la montaña y utilizándolos como esclavos—con la excusa de que iba a
“civilizarlos” y hacerles practicar la religión cristiana. A cada oportunidad, sin embargo, los Pech se fugaban de las
haciendas de Escoto para volver a la montaña. Entonces, Escoto fue a Guatemala a pedir apoyo de algunas
autoridades de la iglesia. Así, en los 1670s, empezó la época de la nueva conquista por los franciscanos, durante la
cual miles de Pech—y Lenca, Tawahka, Tolupan, y otros, todos considerados “Xicaques” o Indios Salvajes—fueron
extraídos de las montañas de Yoro y de ‘la Taguzgalpa’ (término con que se refería a lo que hoy se denomina ‘la
Moskitia’) sufrieron un mero “segundo genocidio” igual de sangriento y cruel que la primera. En un cuento que se
ha borrado de la memoria pública, en 1700, 700 Pech se fugaron de su cárcel-misión en El Carbonal, Silca, y la
mayoría fueron capturados y masacrados por los españoles. Algunos frailes quedaron horrorizados, e incluso los
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mismos soldados de la conquista, vecinos de Olancho, decían que era mejor dejar a los indios en paz. Un viejo
teniente se atrevió decir que era mejor devolverles su viejo territorio, el Valle de Agalta, que una vez había sido de
ellos. Pero esto no pudo ser, y la misionización continuaba, con sus altos y bajos, hasta 1829.
En los 1700s, se establecieron misiones para los Pech—que eran vistos como los más “dóciles” de las tribus
selváticas—en valles más largos de la Taguzgalpa, como el Telíca, e
incluso hasta Comayagua, pero seguían fugándose. Sin embargo, por alguna razón—talvez porque una vez había
sido tierra de sus ancestros los Taycones—las misiones Pech en el Valle de Gualaco, en el área de San Buenaventura,
y la de San Sebastián en el Valle de Agalta—perduraron. En San Buenaventura y el Valle de Gualaco, en 1730,
existían tres misiones, y una leyenda—o historia—muy importante surgió de la aparición de la Virgen de la Luz,
quien se dice que venció a un lagarto gigante. Las dos estatuas de las vírgenes que existen hoy (una que circula, y
una que queda en casa) tienen las figuras de un lagarto que con sus pies están atropellando. Para el antropólogo, el
cuento representa el vencimiento de las creencias indígenas (el lagarto era la manifestación de uno de los dioses
principales del panteón Pech) por las de la Iglesia Católica.
Las evidencias para las misiones están hoy en los mismos cimientos de piedra y los pedazos de vidrio y porcelana
que se encuentran en algunos sitios, y más obviamente en ciertas reliquias de la iglesia de San Buenaventura—las
Vírgenes mismas, una de las cuales circula en guancasco hasta el pueblo vecino de Guata, una colección de santos
coloniales, un misal de 1803, y el “cráneo del misionero”, talvez del mismo Pedro de Ovalle. Fray Pedro también
dejó su nombre en la vieja Cuesta y Cerro en la ruta a Zapota (San Francisco de la Paz) y el “Valle Arriba”, y los
Pech dejaron sus últimas huellas en los nombres de los lugares alrededor de San Buenaventura, como el Cerro
Amaisará (Cerro del Diablo) y la Quebrada de Lagartos
En su tiempo, San Buenaventura logró tener el estatus de pueblo, mientras San Esteban no existía aún. Pero allá
por 1807, con las viejas misiones abandonadas ya hacía algunos años, llegó la última ola de la conquista en el
personaje de Fray Antonio de Liendo y Goycoechea, ilustre sabio costarricense que vivía en Guatemala. Era el tutor
de José Cecilio del Valle y uno de los hombres más ilustrados y liberales de su tiempo. Llegó a Gualaco y el Valle
de Agalta y estableció dos nuevas misiones—San Esteban Tonjagua sobre el Río Tonjagua, y San Antonio de Pacura,
sobre el viejo camino real entre Juticalpa y Trujillo. Porque era protector de los indios, fue gran crítico de los
Gualaqueños mestizos, mulatos, y pardos, que para él eran los verdaderos salvajes y degenerados. (Parece que se
burlaban de sus esfuerzos, y algunas explotaban a los “inditos” de forma cruel.) Según él, con sus esfuerzos los Pech
estaban saliendo de la montaña para adoptar una vida civilizada en las misiones, aprendiendo nuevas técnicas de
agricultura, y dejando su vida nómada atrás. Grande, pues, fue su decepción cuando se dio cuenta que todo era
fachada, que los Pech iban secretamente (según él, pero no pudo haber sido tan secreto dado que el sitio quedaba
a lo largo de la principal ruta a la Costa) a hacer sus “ritos y ceremonias bárbaras” en los Encuentros del Tayaco y
Naranjal, en las ruinas de lo que sabemos ahora fue una vez la ciudad de Peicacura. Goycoechea mandó uno de
sus novatos a espiar, y volvió con un fascinante cuento de un rito de tres días, con bebidas embriagantes, orgías,
sacrificios de animales, y adoración a dioses extraños. Concluyó Goycoechea que los indios no se los podían sacar
nunca de sus “adoradas montañas.” Sin embargo, mandó otros frailes, y parece que las misiones continuaron,
aunque todo iba a desaparecer pronto.

BREVE DESCRIPCIÓN HISTÓRICA

2

El municipio de Gualaco fue fundado en el año 1,657 y en el año 1,684 cuando solo contaba con 11 casas, en el
recuento de población de 1791 pertenecía al curato de Silca, fue cabecera del Distrito del León Alvarado no se
sabe exactamente quien lo fundó, en un inicio fue llamado Gualala posteriormente se le cambia el nombre a
Gualaco su nombre proviene de una palabra indígena de origen azteca que significa: “En las Buenas Tierras.” o
“Tierra Entre Ríos”, se compone de cualli: bueno; tlalli: tierra y co: en (Cuallitlallico1: Gualaco), En el año de de
1810 obtuvo la categoría de Municipio. Para el año de 1, 841 Gualaco contaba con una población estimada de 570
hombres y 654 mujeres para un total de 1,224 habitantes.
Viejos documentos hablan poco del pueblo de indios de Gualaco, pero mencionan a Chindona, probablemente el
mismo “pueblo de Agalta” como el pueblo de indios más grande que quedaba en Honduras en 1582
En la cultura gualaqueña existen muchas ruinas, así como artesanías que desaparecieron en los pueblos más
modernos, como el trabajo en barro del caserío del Boquerón.
Gualaco hoy tiene historia para contar al mundo con poblados como Saguay, Jacaleapa, Magua, Susmay y otros,
también un rico potencial en recursos naturales y plantas como el teocinte, ríos caudalosos, bosques, cuevas y más.
Es por esta razón, que la Corporación Municipal 2014-2018, toma a bien, Declarar el día 30 de septiembre como
el día del municipio de Gualaco, y que sirva para conmemorarlo a nuestro Santo Patrón San Jerónimo, lo cual
queda plasmado en los libros de esta municipalidad.

CONTEXTO TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE GUALACO
UBICACIÓN
Está ubicado al nor-oriente del departamento de Olancho. El Municipio de Gualaco es el noveno más grande a
nivel nacional y ocupa el cuarto lugar a nivel departamental, de acuerdo a las autoridades municipales y según datos
históricos la extensión territorial de Gualaco es de 2,392.2 Km2, sin embargo, para fines del presente trabajo los
cálculos realizados por Sinit, reporta que el territorio municipal de Gualaco tiene un área de 2,225.38 km² que
incluye un Título Ejidal de 5,600 ha. De las cuales el 67% están cubiertas de bosque de pino y el área en pretensión
por San Esteban considerando que los límites municipales son los mismos para los dos casos, tanto los planteados
por la municipalidad que coinciden con los planteados por el Sinit.
La administración política de Gualaco consta de una población aproximada de 24,000 habitantes, el casco urbano
del municipio de Gualaco se ubica a 680 msnm con un área aproximado de 14.2 km² y una población de 7,000
habitantes, está localizado entre los paralelos 15º 00’ y 15º 25’ y los meridianos 85º 50’ y 86º 00’ al norte del
departamento de Olancho y sus límites son los siguientes:
AL NORTE: Limita con Olanchito en el departamento de Yoro, Sabá y Tocoa en el departamento de Colón;
AL SUR: Con San Francisco de La Paz, Santa María del Real y Guarizama en el departamento de Olancho;
AL ESTE: Con San Esteban y Catacamas en el departamento de Olancho;
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AL OESTE: Con Guata en el departamento de Olancho.
Posee una ubicación estratégica en el recorrido del eje carretero de la ciudad de Juticalpa con la región norte de los
departamentos de Yoro, Colón y Atlántida. El 74.06% del territorio se ubica en la parte alta de la Cuenca del Río
Sico (Tinto o Negro); 20.41% en la parte media de la Cuenca del Aguán y un 5.53% en la Cuenca del Patuca.
Gualaco forma parte de la Mancomunidad de Municipios Mártires de la Sierra de Agalta (MAMSA), que está
formada por los municipios de Gualaco, Manto, Guarizama, Dulce Nombre de Culmí, San Francisco de La Paz,
San Esteban, Santa María del Real y Catacamas.
Está conformado por 11 aldeas que son: La Boca, La Venta, San Buena Ventura, Jicalapa, Vargas, San Antonio de
Pacura, San Antonio, Chindona, Las Lomas, Saguay, San Pedro. De las cuales están divididas en 176 caseríos
mencionando algunos de ellos: Maguelar, El Potrero de casas, Magua, Las Joyas, El Tablón, Laguna Grande, La
Maravilla, El Quebrachal, La Paz, Los Lirios, Linares, La Higuera, Pie de la Cuesta, EL Ocotal el plan, el limón,
cuaca, la fuente, potrerillo, camalotal, la pimienta, los jutes la peña el venado
El casco urbano está organizado en 16 barrios que se describen a continuación: COHODEFOR, El Progreso, San
Jerónimo, El kínder, Las Flores, Palmira, El Centro, Los Ángeles, Los Laureles, El Colegio, Brisas del Río, San
Miguel, 6 de mayo, Bella Vista, El Triángulo, Centro de Salud y Los Patios (aparece como caserío, pero la
municipalidad lo toma como barrio)
ALGUNOS DE LOS ALCALDES MUNICIPALES DE GUALACO
Macario De Jesús Echeverría

1967-1970

Tomas García

1970-1972

Pedro Ángel Padilla García

1972-1979

José Buena Ventura Cardona

1979-1980

Carlos Rufino Pavón

1980-1982

Ramón Bayardo Padilla

1982-1986

Trinidad De La Cruz Padilla

1986-1989

José Bernabé Guillen

1989-1990

Ana Luz Ramírez Padilla

1990-1994

José Pilar Padilla

1994-1998

Rafael De Jesús Ulloa Murillo

1998-2002

Carlos Ulises Sosa

2002-2006

Roque Humberto Escobar

2006-2018

RECURSOS NATURALES
En cuanto a recursos naturales el municipio cuenta con importantes ríos entre ellos: Río Tinto o Negro, río del
loro, rio Susmay, río cuaca, rio las cañas, rio Babilonia, Majaste, Río Chiquito, Río del Oro, La Chorrera, Río de la
Ensenada, Río Limón, Rio Siguapa, siendo este último el que abastece de agua potable al casco urbano del
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municipio. También importantes montañas como ser: Montaña de Babilonia, Parque Nacional Montaña de
Botaderos Montaña de Jacaleapa, Valle de Agalta.
RECURSOS ENDEMICOS
Después de todo, además de los teocintales son las montañas que más atraen la atención del visitante a la Ruta del
Teocinte, que las conoce como “selvas tropicales.” Se supone que están todas protegidas como parques, pero es
incorrecto—hay serios daños ocurriendo a los parques nacionales Sierra de Agalta (est. 1987) y Montaña de
Botaderos (est. 2012), mientras la Montaña de Jacaleapa, a pesar de contener la importantísima fuente de agua Río
de Oro, está siendo cada día más y más destruido, mientras no existe ningún proyecto que pretende lograr su
protección.
GEOLOGIA
En la geología, encontramos una riqueza sin igual, desde el oro de las quebradas hasta el hierro de las sierras. Ahora,
como nueva bonanza, el pueblo tiene que decidir entre la práctica de extracción minera y la preservación de la
tierra sagrada.
Otro recurso geológico que se puede aprovechar, pero sin lastimar la Madre Tierra, son las aguas termales, que son
escapes de agua caliente desde el núcleo volcánico de Centroamérica. Otro recurso es la misma tierra, que además
de formar la preciosa base de la agricultura sirve como pintura para el arte de ciertas mujeres en las aldeas más
tradicionales, que inventan y heredan sus conceptos de diseño en una forma de arte meramente autóctona,
utilizando las paredes de sus casas.
El recurso hídrico, ahora seriamente dañado, esa obviamente la base de la vida en el municipio; las montañas de
Agalta, Jacaleapa (Las Flores), y Botaderos nutren no solamente al Río Sico sino también el Río Mame. El agua
está en riesgo en todas sus formas, desde los pozos tan populares como La Puzunca, que nutre el pez cuyamel,
hasta los chorros en la Sierra de Agalta, ahora siendo acaparados para aventuras hidroeléctricas.
El fenómeno geológico más espectacular que forma la misma agua es la cueva, y las grutas de Gualaco ahora tienen
fama mundial gracias a las exploraciones en las Cuevas de Susmay, que miden varios kilómetros de largo. Nos dicen
los expertos locales en cuevas que aún no es el más largo del municipio. Además, existen otras cuevas, algunos, sin
duda, con restos humanos, pero quedan por descubrirse.
Desde tiempos más recientes son los “huesos de gigantes”, que no son de gente sino de los grandes animales que
vivían en los alrededores del Valle de Agalta, que se cree que en algún tiempo fue laguna o pantanal. En Vargas,
por ejemplo, existe un barranco que preserva los huesos de un mastodonte desde la Edad de Hielo, algunos cienes
de miles de años. Como esto existen otros ejemplares en el municipio que se deben cuidar.
Entre todo este panorama que ha hecho la fuerza de erosión, está el mismo paisaje del municipio, que ahora por
primera vez está siendo amenazado con la prometida destrucción de cerros a causa de las minas de hierro.
Botaderos, principal núcleo de esta actividad, tiene su punto más alto en un pico que no tenía nombre antes de
2011, cuando le pusimos ‘Cerro de Ulloa’ en honor al Profesor Rafael Ulloa, alcalde de Gualaco 1998-2002, el
padre del ambientalismo y del rescate cultural en el municipio. En la primera expedición a su cima, medimos su
altura en 1726 metros sobre nivel del mar.
Talvez el pico más famoso del municipio—aunque propiamente queda dentro del municipio de Catacamas—es “La
Picucha”, 2354 metros, con un nombre que le vino con la instalación de una torre de radio por COHDEFOR en
los 1980s, ahora hace muchos años abandonada. El panorama de este pico y otros, que han quedado sin nombres,
sobre el Valle de Gualaco, sea en el atardecer o el amanecer, es verdaderamente una de las grandes vistas de
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Honduras—pero mejor aún es la vista que el pico da desde su cima, hacia donde ha llegado un grupo selecto de
exploradores locales y forasteros. Gozan de las aguas cristalinas de ríos y quebradas sin nombre, de chorros
acabados de descubrir, y maravillan a la fuerza de la Sierra de Agalta, con sus grandes derrumbes, huracanes e
inundaciones que hacen de los enormes árboles meros juguetes, tirándolos en enormes balseras y burlándose de
los esfuerzos de los humanos en construir algunas casetas y puentecitos para los turistas.

TOPOGRAFIA
La topografía en el municipio de Gualaco corresponde a tres niveles de relieve, las Planicies o Valles, una zona
intermedia que comprende los bosques de coníferas y las montañas o zonas altas de bosque nublado, de los cuales
el 59% lo constituyen los valles o planicies, las laderas, con pendientes que van desde 0% a 30%, constituyen el 31%
del territorio municipal y se encuentran localizados en la zona central del municipio de Gualaco.
La zona intermedia se ubica en las zonas norte y sur del municipio y la zona montañosa se encuentra en la Sierra
de Agalta y montaña de Botaderos, que están constituidas por suelos escarpados y corresponde a un 10% de la
superficie territorial de Gualaco.
Lo anterior, permite la clasificación de las diferentes actividades productivas que pueden o no desarrollarse en un
territorio determinado. El municipio de Gualaco, presenta una topografía muy irregular, predominando las
planicies y valles en un 59% y el 41% restantes lo constituyen terrenos montañosos y escarpados
FLORA Y FAUNA
La diversidad de ecosistemas en el municipio presenta también una diversidad ecológica en las especies de flora y
fauna existentes. La cobertura vegetal se clasifica en tres grandes grupos: Bosques de Coníferas, Bosques
Latifoliados y Bosques Mixtos.
Los bosques de coníferas representan el 40.8% del territorio, destacando que la mayor cantidad de éstos se
encuentran en el área de San Antonio y Chindona; otras aldeas con cobertura de coníferas son Vargas, San Antonio
de Pacura, Jicalapa y La Venta.
Los bosques Latifoliados representan el 23.49% del municipio ubicados principalmente en las aldeas de San
Antonio de Pacura, San Buenaventura y La Boca. Mientras que los bosques Mixtos representan el 3.6% de territorio
y se ubican principalmente en el sur del municipio en las aldeas de La Boca y San Pedro.
Existe gran cantidad de fauna, tanto aves como mamíferos. los hábitats de algunas especies están siendo destruidos
por la agricultura migratoria y la ganadería extensiva agravándose la situación con los incendios forestales anuales.
Así mismo se están fragmentando los corredores de especies como el puma, el danto y la onza que según los
pobladores ya no se les mira cruzar entre la Montaña de Botaderos y la Montaña de Jacaleapa.
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SITIOS DE INTERÉS TURÍSTICO

 Cuevas De Susmay
 La Picucha
 La Puzunca
 Parque Nacional Montaña de Botaderos
 Iglesia de San Buena Ventura, Virgen De La Luz
 Aguas Termales
 Sitio Arqueológico El Naranjal
 Ruta del Teocinte, Saguay, Rio Grande, La Puzunca
 Parque Ecológico Las Orquídeas, El Ocotal N° 1
 Chorros de Babilonia,
 Parque ecológico Las Crucitas
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FUENTES CONSULTADAS



Plan Municipal De Ordenamiento Territorial (PMOT)



Plan Estratégico De Desarrollo Municipal (PEDM)



Libros De Actas De Corporación Municipal



Monografías.Com



Tesis Sustentada Por: Sixta Yesenia Martínez García UNAH 2002



Gualaco No Hay Dos – Mark Bonta



Documento de Creación del Día de Gualaco, Alcaldía Municipal
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ANEXOS
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MUNICIPALIDAD E IGLESIA CATOLICA

RIO SUSMAY (SALIDA DE LAS CUEVAS)

CUEVA DE AGUA (VISTA HACIA AFUERA)
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LA CASONA

LAS ORQUIDEAS

LA PUZUNCA
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