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La conquista de Honduras se hizo por el lado del Atlántico, y 
sobre este océano establecieron los est)añoles el puerto d� Trujillo, uno de 
los baluartes de esta conquista y colonización. Para llevar adelante la 
empresa, el Rey nombró Gobernador de Honduras e Higueras al Adelan
tado D. Francisco de 1'1ontejo. Este mandó a la recién fundada ciudad de 
Gracias a un lugarteniente suyo, Alonso de Cáceres, a tomar posesión en 
su nombre, del cargo de Teniente de Gobernador. El ayuntamiento se negó 
a darle posesión, pero Cáceres se impuso. 

Montejo estuvo también muy pronto en Gracias y de allí envió 
a Cáceres a que pacificara el interior del país, comisionándolo además para 
que fundase una ciudad en un punto equidistante entre

1 
los dos mares. 

Cáceres pacificó varios pu,eblos y -luego, antes de finalizar el mes de diciem
bre de 1537, fundó la Villa de Santa María de Comayagua y regresó a 
su lugar de partida. 

Poco tiempo más tarde ocurrió la sublevación de la provincia de 
Cerquín o Carguín. El ilustre historiador hondureño D. Rómulo E. Durón, 
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escribe al respecto: "En Piraera (sierra de las neblinas), en donde había 
una gran población, a cuyo señor llamaban el Etempica, se reunieron, con 
vocados por Lempira, todos los señores príncipales de la comarca, para 
concertar la guerra contra los españoles. Lempira les dijo que era una ver
güenza que hombres tan valientes se vieran en su propia tierra en la servi
dumbre de unos pocos extranjeros, y los persuadió a recobrar la libertad. 
Lempira fue nombrado General, juntó los hombres de más de doscientos 
pueblos, llegó a tener de señores y caballeros más de dos mil, se confederó 
con sus enemigos los Cares y .pronto contó con un numeroso ejército. 
Tenían en él gran confianza los indios por su valor, del que había dado 
muestras, matando por su propia mano ciento veinte hombres en una batalla 
y por creerlo encantado y hechizado, pues en las innumerables batallas en 
que se halló jamás fue herido _ni alcanzado por una flecha". 

"Los sublevados entráronse en un peñol muy bien fortificado. 
Montejo envió contra ellos al Capitán Cáceres "lo mejor pr.oveído de 
armas y bastimentos". Cáceres puso cerco al peñol y cada día salían indios 
a dar guerra, habiendo puesto en tal aprieto a los sitiadores, que fue preciso 
hacer venir socorro de San Pedro Sula y Comayagua. Se juntaron ochenta 
españoles, y se dividió el cerco en ocho cuerpos. Los· indios se defendían 
con vigor y hubo día en que mataron dos españoles y les hicieron muchos 
heridos. La campaña se prolongó por seis meses durante los cuales pasaron 
los sitiadores grandes trabajos así por lo reñido de los encuentros como por 
el hambre y por los rigores del invierno". 

"Cáceres apeló a propuestas de paz, pero Lempira no dio oído 
a ellas, no obstante que algunos indios principales le aconsejaban aceptarlas, 
porque al cabo había de perder. El jefe español entonces no pensó más que 
en deshacerse del jefe indio, y puso por obra un plan inicuo. Envió un 
parlamento a caballo con un soldado· a la grupa frente a la fortaleza de 
Lempira a proponer de nuevo la paz, habiéndoles instruido sobre lo que 
debían hacer en caso de negativa. Lempira se asomó al borde del peñón y 
contestó que la guerra no había de cansar ni espantar a los soldados y que 
el que más pudiera vencería. Al oír esta respuesta, el soldado que iba a la 
grupa colocó rápidamente su arcabuz sobre el hombro de su compañero, le 
apuntó a Lempira y disparando, le dio en la frente. Lempira cayó por la 
sierra abajo y con su muerte se rindieron los indios. Al precio de esta 
felonía se alcanzó la sumisión de la comarca, que comprendía lo que hoy 
son los Departamentos de Intibucá, Gracias, Copán y Ocotepeque en Hon
duras y algunos limítrofes de El Salvador". 

Lempira es el héroe indiscutible de Honduras y su muerte, artera 
e indigna, bien le hizo ganar la inmortalidad. 
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