LOS PRIMEROS ANOS DE
LA IMPRENTA EN HONDURAS

Carlos Melendez
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Para la investigation historica del tema que nos ocupa, es
Honduras el pais de la America Central que mayores dificultades nos
ofrece, debido a que las huellas de los primeros impresos salidos de sus
talleres tipograficos, ni son abundantes, ni estan al menos suficiente
mente estudiadas hoy dia.
No obstante lo expresado, ello no quiere decir que sea imposible
poder hacer un enfoque global sobre el tema, clarificador al menos de
sus rasgos mas

1.

singularizantes.

Introduction de la Imprenta:

Los datos fundamentals sobre la primera imprenta de Honduras,
fueron claramente esbozados el afio de 1907 por don Gonzalo
Guardiola, y los mismos no han variado sustancialmente en posteriores
investigaciones sobre el tema. Veamos lo que al respecto nos informa el
citado autor:
"El

afio de 1829, el general Francisco Morazan compro
por recomendacion del Gobierno de Honduras, al sefior
la primera imprenta que hubo en el
Santiago Machado,
pais, por la suma de $ 1.000.00. Esta cantidad fue
pagada por el Erario con productos de las capellanias

El presente trabajo es parte de uno mas general que se titula "El Periodo de
extension
de la Imprenta en America
Central
y que, en
(1821-1850)
forma similar a este, estudia los paises de Panama, El Salvador, Honduras,
el orden historico-cro
y Costa Rica respetando en consecuencia
Nicaragua
de la imprenta. El autor es Profesor Investigador de la Universidad
nologico
de Costa Rica en las areas de historia y geografia.
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nacionalizadas del Departamento de Olancho. La imprenta
vino a Tegucigalpa en el mes de marzo del mismo ano; y en
esos dias llegaron tambien dos impresores que, con los
titulos de Oficial Mayor y Oficial Segundo, se encargaron
de su instalacion y desempeno con el sueldo de $40.00 el
primero y con el de $20.00 el segundo. Fue instalada la
imprenta en uno de los salones del Convento de San
Francisco, siendo su primer Director el senor Cayetano
natural

Castro,

de

Leon,

de

Las

Nicaragua.

primeras

publicaciones, que datan del mes de julio del citado ano,
son limpias y sencillas. El ejemplar mas antiguo que se
conserva en el Archivo Nacional, es una proclama del
General Morazan, fechada el 4 de diciembre de 1829. El
primer periodico se edito en junio de 1830, y se le llamo
"La Gaceta del Gobierno". Antes solamente habian visto la
luz publica, en hojas sueltas: decretos, proclamas, y una que
otra publication encomiando a losmandatarios de la epoca.
El primer Reglamento interior esta fechado a seis de febrero
de 1833. La primera ley sobre Libertad de Imprenta, data
de 10 de mayo de 1834; ambas leyes fueron decretadas por
laAsamblea Nacional del Estado" (1).
Para hacer
tenido

en

todas

sus manos

estas afirmaciones, Guardiola

una

sustanciosa

information,

que

parece haber
nos

parece

bastante confiable. De algunos de los primeros impresos a que hace
referencia, no sabemos la suerte corrida con posterioridad. Tal el caso
de la Proclama de Morazan, que ya Coello en 1929 cita como
desaparecida de dicho Archivo Nacional.
Las unicas rectificaciones que se pueden hacer al texto transcrito
de Guardiola, conciernen a la fecha del primer periodico, pues tanto
Coello como Rafael Heliodoro Valle afirman, con ejemplar a la vista,
que el primer numero aparecio el dia 25 de mayo de 1830 (2). Por
razones que expondremos de inmediato, somos de la opinion que la
no en marzo
imprenta Vino de Guatemala el mes de mayo de 1829, y
como se lee en Guardiola, quizas, como resultado de una errata de
nos suministra el acreditado
imprenta. Nos afirmamos en los datos que
E.
Romulo
don
Duron, autor de unas valiosas
investigador hondureflo
ano de 1829-, transcribe lo
en
al
las
relativas
cuales
las
Efemerides,
siguiente:
"Mayo 13 (1829). En esta fecha don Jose Cecilio del
al Secretario Municipal
le decia de Guatemala
Valle
de Tegucigalpa:
"El portador de esta es uno de los mejores impresores de
esta capital. Yo dirijo con el dos ejemplares de la obrita que
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acabo de publicar sobre libertad de imprenta".
"Que llene todas las esperanzas y deseos la que va a
establecerse en ese Estado. Que se ilustren los pueblos y se
conozcan todas las riquezas y recursos de ese fecundo suelo.
Estos son los votos de un hijo amante de Honduras y que

me

interesa

por

verlo

en su mas

grande

prosperidad".

imprenta quedo establecida a fines del mes, y el 9 de
julio el Gobernador Politico e Intendente del departamento
de Tegucigalpa, don Francisco Juarez, tenia la satisfaction
de enviarles a los Alcaldes de su jurisdiction los decretos
que la Asamblea habia dictado "impresos en la imprenta de
esta ciudad" (3).
"La

Guardiola parece haber conocido esta misiva de Valle, lo que
justificaria todo lo afirmado por el, corrigiendose, claro esta marzo por
mayo.

Aunque no sabemos cuales fueron en particular los primeros
impresos, Duron nos da base para tener los decretos emitidos por la
Asamblea del Estado, como los primeros claramente reconocidos. Hay
acuerdo en ambas fuentes, en cuanto a que durante elmes de julio que
circularon los primeros impresos del pais.
Esta imprenta que comenzo a funcionar en Tegucigalpa, se llamo
Imprenta del Gobierno y por lo afirmado, es ya indubitable que empezo
a funcionar a principios de julio de 1829. De este modo, creemos haber
dejado clarificado el problema ligado a los origenes de la primera
imprenta de Honduras.

2.

Historia

de

las primeras

imprentas.

La primera imprenta que funciono en Honduras, estuvo asentada
en Tegucigalpa entre 1829 y 1831; este ultimo afio se la traslado a
Comayagua. Se la nombraba en ocasiones Imprenta del Estado, nombre
que luego cobra fuerza, hasta llegar a tener un caracter mas permanente
que el anterior. Cabe sin embargo agregar, que el nombre de la imprenta
aparece siempre asociado con el del impresor jefe o director, hecho que
cabe considerar como peculiar de este pais. La nomina se inicia con don
Cayetano Castro, probablemente el mismo recomendado por el procer
Valle, "como uno de los mejores impresores de esta capital (Guatema
la)".

Al parecer a raiz del traslado a Comayagua, Castro abandono el
cargo, por lo que fue sustituido por Eulogio Garcia, hombre que se
asociaria a la Imprenta del Estado por muchos afios, al menos de 1831
hasta 1836. Este ultimo afio fue reemplazado por Jose Maria Sanchez,
quien con algunas interrupciones, se mantiene en el cargo hasta 1845.
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En 1838 le suplio Eulogio Garcia y en 1844 Francisco Medrano.
Sanchez, por lo que sabemos, habn'a de convertirse en 1851 en el
primer dueno conocido de una imprenta particular en el pais, pues con
una exception, las imprentas del periodo anterior a 1850 fueron
esencialmente del Gobierno.
Despues de la imprenta oficial, hemos podido documentar la
existencia en 1845 de la Imprenta del Ejercito de Honduras. Por su
nombre no cabe duda que era oficial, aunque cabe pensar que tuvo la
peculiaridad de ser una imprenta movil, aunque esto no lo podemos
afirmar categoricamente, aunque fue practica corriente en aquel
entonces.

Tuvo

al parecer

una

existencia

breve.

De la tercera imprenta, podemos decir que es la que se cita
solamente como "particular" el ano de 1847 en Comayagua; desgracia
damente carecemos de mayores datos clarificadores, para poder al
menos determinar quien fue su propietario.
La ultima que citaremos aparecio el ano de 1851, siempre en
Comayagua, que correspondent a la numero cuatro. Es la que tuvo a su
cargo el conocido tipografo JoseMaria Sanchez, anterior funcionario de
la Imprenta del Gobierno.
Estos y otros detalles que daremos mas adelante, nos lievan al
convencimiento que fue Honduras el pais istmico en donde el impacto
e importancia de la imprenta fuemenor, con respecto a toda la America
Central. Las razones que se pueden aducir para explicar este fenomeno,
se hallan

sin

lugar

a dudas

vinculadas

con

los

factores

socio?econo

micos y culturales imperantes en dicho pais en aquella epoca. Envuelta
como

estaba

en

convulsiones

politicas

tanto

internas

como

con

los

estados vecinos, y dentro de un marco economico y social muy
constrenido la imprenta tuvo que acomodarse a esa dura realidad, para
realizar modestamente su digna mision,con sobriedad y adusta funcion
divulgadora.

3.

El Periodismo

La imprenta en Honduras vino casi un ano antes de la publication
del primer periodico . Debio en consecuencia preceder a este la hoja
suelta, a menudo informativa. El periodismo empieza con un organo
oficial, la Gaceta del Gobierno. Durante mucho
tiempo se ha
polemizado alrededor de la fecha del primer numero de ella, Marure nos
indica que habia aparecido en junio de 1830, Goello senala el dia 25 de
mayo del mismo ano 30 (4). El erudito Rafael Heliodoro Valle es quien
nos comunica los datos mas confiables y concretos al respecto , pues
tuvo a la vista ejemplares de la Gaceta, que segun su decir existen en la
Biblioteca del Congreso en Washington. Por el sabemos que el primer
numero aparecio el 26 de mayo de 1830, y que al Ministro general de
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Gobierno,

don Liberato

tenerse como

cabe

Moncada,

su primer

director.
era "florete"

El

papel
30.5
por

17.6

cms.

Catalan,

que
cada

teniendo

ya no se usa, y el tamano
numero
cuatro
folios. En

el epigrafo se leia: "El cumplimiento de las obligaciones
rec iprocas que establece el buen sistema de Gobierno entre
las autoridades y el Pueblo hacen la felicidad de una
Nacion" (5).
El prospecto del mismo refleja en forma viva la preocupacion
social de los funcionarios del Estado. influidos fuertemente por las
ideas de la Ilustracion, y dice:
"Un periodico que puede encerrar todos los objetos de
interes general que hasten a ilustrar al publico, es obra
unicamente del sabio que quiere inmortalizarse con sus
escritos, o servir a la Patria con sus talentos. Un periodico
que de conocimiento de todas las providencias interesantes
que dictan las autoridades de un Estado en uso de sus
atribuciones, es la obra de un Gobierno libre, que no teme
ver examinadas sus operaciones por los ciudadanos que lo
crearon

para

su conservacion

y felicidad".

"El Jefe de Estado, deseoso de llenar en lo posible este fin
benefico, ha acordado se de una Gazeta cada quince dias.
En ella se publicaran las leyes y decretos del Poder
se daran
Legislativo, y las providencias del Executivo:
noticias mas utiles y se insertaran los documentos que
propenden

a la ilustracion".

"El valor de cada pliego sera de un real, y los que quieran
suscribirse,

pagaran

seis

reales

cada

trimestre,

ocurriendo

para todo la Imprenta del Estado.
"Ministerio General del Gobierno. Tegucigalpa Mayo 26 de
1830. Liberato Moncada" (6).
Sabemos ademas, por un dato bastante confiable que nos da la
Gaceta de 1835, que este periodico se interrumpio con el numero 13 en
el mes de julio de 1831, y que tal interruption obedecio a los conflictos
belicos y a la circunstancia misma del traslado de la imprenta de
Tegucigalpa a Comayagua. Cabe agregar que, pese a que se lo anuncio
como publication quincenal, este periodico debio haber sido mensual,
pues si en julio Uego al numero 13, asi tuvo que haber sido.
Marure cita para el mismo mes de junio de 1830 la aparicion de
otro periodico titulado "El Hondureno" del que no encontramos por
ningun lado, huellas de su existencia. Valle, con evidente error lo
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supone salido en Comayagua, pero es evidente que esta ciudad carecia
en aquel momento de imprenta, razon por la que resulta mas logico
tenerlo como editado en Tegucigalpa y en la Imprenta del Gobierno.
La primera imprenta que tuvo Comayagua fue la Imprenta del
de 1831 desde Tegucigalpa, como
Estado, trasladada a mediados
resultado del cambio de asentamiento de las autoridades.
Dentro de este primer ciclo del periodico en Honduras, es
evidente la huella del periodico oficial y la casi total ausencia del
periodico particular. De este modo se explica que el primer periodico
editado en Comayagua lo halla sido el "Conocimiento Oficial", al
parecer publicado en forma quincenal. Tuvo como el anterior, una
breve existencia, pues empezo en diciembre de 1831 y llego al numero
7, que correspondio al mes de marzo de 1832.
Gracias al Prospecto de la Gaceta de 1835, es posible reconstruir
en forma confiable, las diversas etapas de la prensa oficial hasta ese ano.
En junio de 1832 se reinicio, con el titulo de "Boletin Oficial del
Gobierno Supremo del Estado de Honduras", un nuevo periodico que
concluyo con el numero 38 el dia 15 de mayo de 1835; su coleccion
completa constituye un volumen de 241 paginas. Ese mismo ano, el 19
de junio, se anuncio la aparicion de la "Gaceta del Gobierno Supremo
del Estado de Honduras", mediante un Prospecto; al siguiente dia
aparecio el primer numero, pero su existencia total fue breve dado que
llego hasta el N? 13, de fecha 20 de marzo de 1837.
Pareciera que estamos dedicando demasiada atencion a la prensa
oficial, pero en verdad fue la mas importante, dado que la particular
tuvo una existencia
muy efimera y su huella nos resulta hoy muy
dificil de rastrear. La mejor prueba de la ausencia de una iniciativa
privada en este terreno, la hallamos en el estudio de las imprentas,
donde ya destacamos la inexistencia de prensas particulares.
De toda esta historia, nos impresiona el hecho de que Honduras
practicamente solo hubiese tenido prensa oficial; fue un mal principio
para el desarrollo de su vida democratica republicana esta casi total
ausencia de opiniones independientes. Si juridicamente exist ia libertad
de imprenta, sus ciudadanos no pudieron gozar completamente de ella,
al carecer de organos que se constituyeran en sus voceros. Desde este
punto de vista, el periodismo initial de Honduras se nos muestra
sometido a los estrechos limites de la autoridad gubernativa, por
ausencia, en la practica, de iniciativas particulares que abonaran el
terreno de la participation en el campo de las ideas.

4.

El folieto y el libro

No es mucho lo que podemos decir sobre este tema; la nonima de
folletos y libros que tenemos a mano hasta el momento, es en verdad
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restringida, y en varios casos carecemos de la information suficiente
para ensayar una justa evaluation de las publicaciones. Se hace
necesario en consecuencia, que se emprenda en forma sistematica la
recopilacion y analisis circunstanciado de todos estos primeros impresos
en Honduras. Existen ya algunos buenos auxiliares para conseguir este
proposito, como son el estudio de bibliografia realizado por el Lie.
Jorge Fidel Duron, y el mas reciente de Miguel Angel Garcia,
incompleto sin duda para el periodo que nos interesa (7).
Entre la folleteria, son muy numerosos aquellos destinados a
contener reglamentos , leyes y convenios oficiales. Algunos recogieron
otro tipo mas particular de documentos, como el "Mensaje que
presento el Presidente del Estado de Honduras al continuar sus sesiones
de Camara Legislativa, el dia 19 de mayo de 1840". Comayagua,
Imprenta del Estado a cargo de Jose Maria Sanchez" (8). Siguiendo la
misma linea, encontramos la "Exposition del Presidente del Estado de
Honduras

a

los

firmada

Centroamericanos",

por

"Un

Hondureno"

(Coronado Chaves). Comayagua. Imprenta del Estado. 1845 8 paginas
(9).
Un folleto de particular interes, tanto por su caracter polemico
filosofico, como por la relevancia de las personas que intervienen,pues
se ha dicho con frecuencia que fue escrito por el General Francisco
Morazan, en un ataque directo al Padre J. Trinidad Reyes y a los
religiosos, es el que se titula "La expulsion de los Regulares de Centro
America". Tegucigalpa. Imprenta del Gobierno 1830 (10). Aqui su
autor hace gala de sus conocimientos sobre cultura clasica, y fiel a una
position muy propia de su tiempo, muestra poco aprecio a la herencia
dejada por las ordenes religiosas en America. Circunstancialmente este
folleto es una replica a un escrito anterior que no conocemos, del Padre
Reyes,

antiguo

la mas

sana moral.

Regular,

por

entonces

ya

exclaustrado.

Con

toda

prudencia tierra sus razonamientos haciendo una apologia de los
verdaderos religiosos que han mantenido su vida incorrupta, ajustados a

Un autentico manual para el cultivador, es la "Instruction para el
cultivo del tabaco, estractada del Manual del Veguero, escrito en La
Habana por el Licenciado D. JoseMaria Dau, y de la Bainilla, mandada
a publicar por el Supremo Gobierno del Estado". Comayagua. Imp. del
Estado. 1847. 14 paginas (11).
El primer librito de texto impreso en el pais, lleva por titulo
"Primeros rudimentos de Aritmetica. Propuestos por el Presbitero
Domingo Dardano, Director y Catedratico de Gramatica en el Colegio
de Comayagua para adelanto de sus alumnos". Comayagua. Imprenta
del Estado a cargo de Eulogio Garcia. 1836 28 paginas (12). Dado el
hecho que esta obra ha sido tenida como el primer libro impreso en
Honduras, conviene apuntar que el Boletin Oficial de 15 de mayo de
1835 alude a su posible publication, mediante el siguiente aviso:
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"En las escuelas de primeras letras de los mas pueblos del
Estado se observa que los ninos aprovechados ya en la
escritura, les cuesta mucho aprender a contar, porque para
esto no tienen mas que la voz vida del Maestro, pues se
carece de una obra de Aritmetica para que estudien. Y
deseando proporcionar una que siquiera ensene, los prime
ros rudimentos de este arte tan util al hombre, nos hemos
propuesto imprimir en esta Imprenta del Estado un
cuadernito, que contiene la explication de las primeras
reglas de dicha facultad, el que podra importar a los
subscriptores seis reales y a los que no son ocho. Lo que
ponemos en conocimiento del publico, y principalmente de
los padres que tienen a sus hijos en las escuelas, para que se
suscriban a tan benefica impresion, poniendo en poder del
impresor adelantadamente tres reales, con el fin de facilitar
el papel que se necesita; ofreciendo que si cooperan de este
modo, la obrita saldramuy pronto de la imprenta" (13).
No nos cabe la menor duda que este aviso es el antecedente
propio de la obra del sacerdote italiano Dardano, que por los atrasos
que se adivinan por el anuncio, no aparecio sino a principios de 1836.
En el campo del Dereeho, no faltaron tampoco obras de cierta
publico su "Cuartilla"
signification. Pedro Pablo Chevez (1799-1871),
forense en consonancia de la Constitucion del Estado de 1825. . .
Comayagua. Imprenta del Estado a cargo de Eulogio Garcia. 1838 (14).
La de mas cuerpo y que constituye un indiscutible libro, el primero de
que hay conocimiento hoy, es el escrito por el guatemalteco Lie.
y que se titula "Prontua
Agustin Gutierrez Lizaurzabal. (1763-1843)
rio de Dereeho Practico por orden alfabetico. Contiene la resolution de
los casos que comunmente ocurren con arreglo a las leyes vigentes y
tramites comunes de los juicios civiles, criminales y militares, con las
notas correspondientes de las del Estado de Costa Rica. Su autor, un

Abogado Centroamericano".
San Jose de Costa Rica libre. Imprenta de la Concordia. Afio de
1834 y reimpreso en Comayagua en la Imprenta del Estado. Ano de
1838. 141 paginas (15).
Tales son, segiin un criterio cualitativo, algunas de las principales
publicaciones correspondientes a la primera epoca de la imprenta
hondurena.
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PRIMERAS

IMPRENTAS DE HONDURAS

1829-1855

1829 a
1831
1831 a
1836
1837 a
1845
1838
1844
1845 a
1846
1847
1851.
1853.
1853.
1855.

Imprenta del Gobierno, a cargo de Cayetano Castro. Tegucigalpa
Imprenta del Estado, a cargo de Eulogio Garcia. Comayagua
Id. a cargo de JoseMaria Sanchez. Comayagua
Id. a cargo de Eulogia Garcia. Comayagua
Id. A cargo de Francisco Medrano. Comayagua
Imprenta del Ejercito de Honduras. Tegucigalpa
Imprenta particular. Comayagua
Imprenta de Jose Maria Sanchez. Comayagua
Imprenta del Gobierno. Comayagua.
A cargo
Imprenta de la Universidad de Honduras. Tegucigalpa.
de Rafael Arbisu.
Imprenta de la Academia. Tegucigalpa.

PRIMEROSPERIODICOS DE HONDURAS
1830
1830
1831
1832

1835

1836

Gaceta del Gobierno. Tegucigalpa. Imprenta del Gobierno
N?.l 25 de mayo de 1830 hasta N?.13 de julio de 1831.
El Hondureno. Tegucigalpa. Imprenta del Gobierno. N?.l.
Junio de 1830.
Conocimiento Oficial. Comayagua. Imprenta del Estado. N?.l.
Diciembre de 1831 hasta N?.7, de marzo de 1832.
Boletin Oficial del Gobierno Supremo del Estado de Hondu
ras. Comayagua. Imprenta del Estado N?.l. Junio de 1832.
Hasta N?.38 de 15 de mayo de 1835 (241 paginas).
Gaceta del Gobierno Supremo del Estado de Honduras.
Comayagua. Imprenta del Estado. Prospecto: 19 de junio de
1835. N?.l-20
de junio de 1835 hasta N?.13 de 28 de marzo
de 1837.
Serninario Critico. Comayagua. Imprenta del Estado (? ) N?.l
antes del 20 de noviembre de 1836.
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1840

Serninario Oficial de Honduras. Comayagua.
Imprenta del
de mayo de 1838. Epigrafe: "La publicidad
Estado. N?.l-14
es la ley mas adecuada, para asegurar a las Asambleas la
confianza publica y encaminarlas constantemente hacia el fin
de su institution". Bentham.
Termometro Politico Oficial. Comayagua. Imprenta del Estado
N?.l -20 defebrerode 1839
Hasta 20 de julio de 1839
razon de que nos ha dotado la naturaleza, la
Epigrafe: "La
libertad 3n que nos ha creado, y este deseo invencible de
felicidad que ha puesto en nuestro corazon, son tres tftulos
que el hombre puede hacer valer contra el Gobierno vicioso e
impuesto, bajo el cual tiene la desgracia de vivir". Mabli.
La Verdad Desnuda. Comayagua. Imprenta del Estado (? )
N?.l
mayo de 1839
El Redactor Oficial de Honduras. Comayagua. Imprenta del

1842
1844

15 de septiembre de 1840(Acuerdo de 20 de agosto)
Epigrafe: "El cuerpo del publico, forma un tribunal que vale
mas que todos los otros juntos". Bentham.
Se publicaba todavfa enmarzo 30 de 1847 (N?.42)
El Amigo del Pueblo. Comayagua. Imprenta del Estado. (? )
El Descubridor. Boletin extraordinario del Gobierno de

1838

1839

1839

Estado.

N?.l

-

Honduras.

1845
1847

Comayagua, Imprenta del Estado.
N?.l: 28 de julio de 1844
Todavfa en julio 2 de 1845 (N?.15)
La Palabra de Dios. Tegucigalpa. Imprenta...
(en diciembre se cita el N?.l 1).
El Taqui'grafo de la Dieta Nacional. Comayagua. Imprenta
del Estado.
: junio 18 de 1847
N?.l.
Llego quizas hasta octubre de 1847
Epigrafe: "Los Gobiernos asi como todos las demas cosas,
para existir han de guardar necesariamente proportion con el
todo de que se componen y con los elementos que tengan para
desarrollarse".

1848

1851

Gaceta Oficial del Gobierno de Honduras. Comayagua. Im
prenta del Estado.
No. 1.: 15 de septiembre de 1848
Boletin Oficial del Gobierno Supremo de Honduras. Comaya
gua.

.
Imprenta de Jose Maria Sanchez
16 de enero de 1851
N?.l.:
Hasta N?.30 de 15 de agosto de 1851.
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