RESEÑA HISTORICA DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS,
SANTA BARBARA, HONDURAS C.A.
La historia de su fundación se remonta a los últimos años del siglo XIX, época en que comenzaban
a extinguirse los animales silvestres que habitaban en las montañas circunvecinas, a la comunidad
de Tamagazapa, hoy, Colinas, por lo que los cazadores de aquella comunidad debieron prolongar
sus viajes para adentrarse en las agrestes montañas de los Cusucos y el Joconal, en donde
descubrieron la fauna más variada y extensa, esta condición natural existente en la zona, provoco
el posterior asentamiento definitivo de otros cazadores y agricultores quienes conformaron el
primer caserío. El municipio de San Luis, Santa Bárbara, se fundó sobre una meseta de 5 km2 de
extensión, rodeada de verdes y tupidos pinares, el clima singularmente atractivo, que la diferencia
de las demás comunidades circunvecinas, esta atractiva población se encuentra localizada en la
zona noroccidental del país y específicamente en el área norte del departamento, está rodeada de
exuberantes cerros y montañas a los que los padres antiguos decidieron llamarles “El Pital”, “Los
Cusucos” y “Joconales”. Y fue, sino hasta el 20 de febrero del año de 1892, en atención a la
solicitud presentada por las comisarias del pajon y el zapotal, con fecha del 28 de Junio de 1890 y
con igual solicitud presentada por los caseríos de las Posas y Tierra Buena, con fecha del 23 de
Enero de 1892, que se decretó la ansiada separación y creación simultanea del nuevo municipio.
Este histórico acto, estuvo a cargo del entonces, gobernador político del departamento de Santa
Bárbara, Don Jesús Regalado, quien después de ordenar las investigaciones por parte de la
gobernación y atender el informe enviado por las comisarias solicitantes, decreto la creación del
municipio, siendo su primer poblador Don Luis Subilón.
Entre algunos de los acontecimientos que ha tenido el municipio a través de la historia reciente
tenemos: 8 La construcción del parque central La construcción de la iglesia católica Instalación del
servicio de agua potable en el año de 1929 Fundación de la escuela urbana “Dr. Miguel Paz
Barahona” en el año de 1915 y su actual edificio fue construido en el año de 1971. Fundación del
Centro de Educación Media Gubernamental San Luis, el 31 de diciembre de 1971. Fundación de la
clínica materna “Luz y Vida” Fundación de la Radioemisora Estéreo San Luis y Súper Z.

Ubicación Geográfica
El municipio de San Luis está ubicado en el sector norte del departamento de Santa Bárbara; su
geografía territorial está compuesta por montañas y valles. El municipio cuenta con una extensión
superficial de 381.03 Km2, altitud media: 1036 mts, sobre el nivel del mar, población: 20,672
habitantes, 13 barrios, 4 colonias, 50 aldeas y 27 caseríos. Sus colindancias son las siguientes:
Al Norte: Municipio de San Marcos y Macuelizo.
Al Sur: Municipio de Atima y Nuevo Celilac.
Al Este: Municipio de Trinidad y San Jose de Colinas.
Al Oeste: Municipio De Macuelizo, Protección y Naranjito.

Características Físicas
El municipio de San Luis está asentado sobre una meseta de aproximadamente 5 Km, siendo esta
la única parte del territorio que es relativamente plano, el resto es de topografía irregular, con
alturas que oscilan entre los 900 y 1300mts sobre el nivel del mar. San Luis cuenta con una gran
belleza ecológica para los amantes de la naturaleza. La mayoría de los suelos en las partes altas
son fértiles de textura fina, francos, arenosos y limosos, que están cubiertos en su mayor parte por
cultivos de café, pasto, bosques de conífera y de hoja ancha, granos básicos en las zonas medias,
los cuales están siendo sometidos a un uso intensivo y requieren mejorar las técnicas de cultivos y
manejo agroforestal. El clima en las partes bajas es cálido y en las altas es templado, los vientos
que predominan son los del norte y en la primavera soplan del sureste. En la región se manifiestan
dos estaciones: el invierno, desde mayo a octubre, seguido por lloviznas intermitentes
(temporales) hasta el mes de febrero; el verano inicia en marzo y termina a mediados de mayo; la
precipitación promedio es de 1000mm anuales, con una temperatura mínima de 16°C y Máxima
30°C.

Características Biológicas
Debido a la ubicación y las características topográficas, San Luis posee abundantes fuentes de
agua entre ellas tenemos las siguientes: Las Lajas, La Pita, Zanja del Jiote, La Danta, Valle del Pinal,
Quebrada Joconal, Quebrada el Zapotal, 10 Quebrada el Pescado, Quebrada Azacualpa, Quebrada
el Jardín, Quebrada de Gramales, Quebrada de las Juntas, Quebrada Seca, Quebrada el Silicio, Rio
Blanco y Rio Jicatuyo. La fauna que predomina en el municipio está constituida por ardillas,
conejos, mapaches, guazalos (tacuazines), cusucos, gato de monte, erizos, tepescuincles, taltuzas y
zorrillos. Las aves existentes son gavilanes, lechuzas, zanates, zopilote, azulejos, paloma, jabonera,
salta barrancos, gorriones, pájaro carpintero, chequeques, correcaminos (tanunas), pericos,
chorchas, jilgueros, codorniz y taltuzas. Las culebras más comunes son: zumbadora, ratonera,
coral, coral falso, bejuquillo, mica y tamagás. San Luis está cubierto por bosques y cultivos

agrícolas. Existe un total de 18,750 hectáreas cubiertas de bosque de pino y bosque mixto,
equivalentes al 48 % del territorio municipal. Actualmente existe en el municipio una zona de
reserva biológica denominada los Cusucos de origen conífera y la reserva Montaña de Joconal de
origen Latifoliado, con las micro cuenca de la Quebrada la Chorrera- La Pita ubicada en el cerro de
Los Cusucos al sur del municipio de San Luis. La Chorrera y La Pita se originan a una elevación de
1,100 y 900 m.s.n.m. predomina los árboles de Pino. En el municipio de San Luis se cultiva maíz,
frijoles, bananos y café, plantas ornamentales como Napoleón, Chinas, Margaritas, Clecentena,
Rosas, Girasol y plantas medicinales como La Ruda, Yerba Buena, El Sauco, El Jengibre, Manzanilla,
Eucalipto, Orégano, Valeriana, Hoja Blanca, etc..

Características Sociales:
Los habitantes de San Luis se caracterizan por ser amistosos, sociables y hospitalarios, teniendo
como parte de su cultura una diversidad de costumbres, tradiciones y gastronomía típica, entre las
que mencionamos las siguientes:
Valores:
 Honestidad
 Honradez
 Responsabilidad
 Humildad
Religiones:
 Evangélica
 Católica
 Testigo de Jehová
Juegos Tradicionales:
 Encostalado
 Gallina Ciega
 Mables
 Trompos
Formas de recreación:
 Juegos deportivos como futbolito, cuadrangulares y campeonatos.
 Carrera de cintas por caballo
 Motocross
 Exposiciones ganaderas
Costumbres:
 Aseo diario de las viviendas.
 Tomar café por la mañana y a las tres de la tarde.
 Reunirse en familia en fechas especiales como ser navidad, año nuevo, día de la madre, día del
padre.
 Reuniones tertulias en los espacios públicos.
 Celebrar cumpleaños
 Hacer paseos a los ríos para semana santa.
Tradiciones:
 Celebración de la feria patronal cada año, en el mes de Junio.
 Reuniones de evangelización.

 Asistencia a misa los sábados y domingos.
 Asistencia a Cultos.
 Desfile del 15 de Septiembre.
 Celebración de procesiones en Semana Santa.
 Realización del paseo de la mojiganga en la feria patronal
 Celebración de reinados de feria y otras celebridades
 Fiestas bailables en ocasiones especiales
 Llevarles flores a los muertos para el día de los finados
 Celebración de novenario y primer año a las personas fallecidas.
 Celebración de la Eucaristía en la Iglesia Católica
 Realización (FOGATAS) frente a la Iglesia católica los miércoles Santo.
 Para el día de la cruz, el 3 de mayo, la mayor parte de los habitantes elaboran una cruz y la
decoran para colocarlas en un sitio especial de la casa, esperando que haya una abundante
producción agrícola
 Celebración de la navidad catracha y el año nuevo.
Comidas y Bebidas Típicas:
 Tamales
 Ticucos
 Pan de mujer
 Sopa de mondongo
 Sopa de gallina criolla
 Ayote en dulce
 Tamalitos, montucas, riguas y atol de elote
 Frijoles
 Tortilla de maíz.
 Papaya en Miel.
 Chilate. 12
 Torta de Pescado.
 Calaguala.
 Cerdo Horneado.
 Pollo Horneado

