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INTRODUCCION 

El trabajo que se presenta a continuación titulado 

“HISTORIA SOBRE LA BEBIDA, LA EMBRIAGUEZ 
 Y EL ALCOHOLISMO EN HONDURAS” 

Se enmarca en la corriente de la “Historia cultural”, con el 
propósito de rastrear las relaciones de las bebidas, la embriaguez y el 
alcoholismo con procesos más generales de la historia hondureña. 
Asimismo es un estudio de tipo exploratorio, dado que existen 
pocos antecedentes sobre esta temática en la literatura hondureña. 
El estudio fue desarrollado como Taller de Tesis previo a la 
obtención grado de Licenciatura en Historia de la Universidad 
Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), asesorado y dirigido 
por el Dr. Jorge Amaya Banegas, con la finalidad de analizar la 
evolución histórica del consumo de bebidas, la embriaguez y el 
alcoholismo en Honduras, así como sus relaciones con el poder, la 
economía, la cultura y la identidad nacional. 

Una de las principales referencias teóricas en nuestro estudio es 
Tom Standage, con su obra titulada La historia del mundo en 
seis tragos, en donde expone que las bebidas han llegado a ejercer 
una influencia económica, social y política a través de los distintos 
periodos de la historia 

De esta manera, en cada una de las culturas a lo largo y ancho 
del globo terráqueo los distintos grupos humanos han elaborado 
bebidas embriagantes, las cuales han acompañado los ciclos 
económicos, y también han estado relacionadas con prácticas 
culturales, religiosas y sociales que se han constituido en significados 
simbólicos para cada una de esas civilizaciones. De igual forma el 
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famoso historiador francés Fernand Braudel, uno de los 
principales exponentes de la “Escuela de los Annales”, en su 
estudio Bebidas y excitantes define a las bebidas de manera 
amplia, es decir no solamente refiriéndose a las “bebidas 
embriagantes”, sino también considerando a las “bebidas naturales” 
y desde luego al agua. En nuestro estudio, entenderemos el 
concepto de “bebidas” desde esta misma perspectiva, dando 
categorías a cada una de estas, como ser; bebidas embriagantes, 
estimulantes, naturales, afrodisíacas, gaseosas y Bebidas 
posmodernas. 

 
Sin lugar a dudas podemos afirmar que los seres humanos en 

cada uno de los ciclos de la historia se han visto vinculados con 
cada uno de los tipos de bebida, los cuales incluso en algunas 
sociedades como la nuestra han marcado una fuerte pauta en la 
economía, religión y costumbres sociales. Las bebidas han estado 
presentes en cada una de las sociedad de la historia, como las más 
antiguas donde se les ha dado incluso representaciones divinas 
como la de Baco dios de vino para los griegos y romanos, Ninkasi la 
diosa de la cerveza y alcohol de los egipcios, hasta los banquetes 
interminables en los salones de los dioses nórdicos donde la 
hidromiel corría en un interminable torrente de las copas hasta las 
bocas de los dioses y guerreros en el Valhalla y el regalo preciado 
del dios del cielo maya Kukulkán que se transformó en el grumoso 
chocolate. Se vinculó la sabiduría de muchos héroes y sabios a 
fuentes mágicas que se encuentran depositadas en lo más incógnito 
del mundo; también le han dado un papel en su propia creación tal 
vez recordándonos el inicio de las especies en los mares 
primordiales de la tierra primitiva; es tanto así la importancia que 
Jesús, símbolo y figura principal del cristianismo uso el vino como 
representación de su sangre para establecer un rito religioso que 
todavía a muchos años ya desde su creación se sigue realizando por 
las iglesias cristianas alrededor del mundo. 
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En esta investigación se estudió la incidencia directa que poseían 
las bebidas como elemento en el desarrollo histórico de Honduras. 
Para esto el grupo de investigación, buscando en los archivos 
documentales del país, descubrimos que las bebidas poseían una 
incidencia mucho más importante de la que nos pudiera parecer en 
un inicio. En las siguientes páginas el lector encontrará una 
explicación concreta y simple del por qué de esta importancia. Con 
respecto a las fuentes primarias, estas fueron especialmente: 
documentos, memorias de gobierno, revistas, periódicos, 
informantes clave, especialistas en el tema; también se revisaron 
leyes, estadísticas generales, informes de investigación 
institucionales (IHADFA, OPS, etc.), así como audiovisuales 
(música, fotos, pinturas). Por otra parte las fuentes secundarias, 
fueron: Textos especializados sobre la historia de la bebida, 
embriaguez y alcoholismo y textos de historia general, arte y cultura. 

También se hizo uso de instrumentos de investigación, los 
principales que se utilizaron fueron: la entrevista, guías de 
observación, fichas de contenido y bibliográficas. Nuestro estudio 
parte en el capítulo 1 del análisis de la importancia económica, social 
y cultural que han presentado las bebidas a lo largo de la  historia de 
la humanidad, continuando con una conceptualización de términos 
como “bebidas, embriaguez y alcoholismo” y analizando las 
perspectivas teóricas sobre los estudios generales que se han 
abordado dentro de esta temática tanto a nivel latinoamericano 
como hondureño. En el capítulo 2, se analizan las bebidas y 
embriaguez en Honduras a partir de la época prehispánica 
específicamente las bebidas de Los Mayas y de Los Lencas, qué 
significado se le atribuía y para qué motivos se le utilizaba. Pasamos 
luego a la época colonial en donde se introdujeron nuevos modos 
de producción que transforman el modo de vida de los indígenas, el 
impacto económico que represento el consumo de bebidas y cómo 
se asociaba con los problemas sociales, morales y religiosos. 



 

 12 

Finalmente llegando a la época republicana se estudia el papel 
económico que representó el consumo de aguardiente durante la 
federación Centroamericana y el periodo llamado “reacción 
conservadora o periodo de Anarquía”, la llegada de la reforma 
liberal de 1876 y la modernidad asociados a la diversificación de 
nuevas bebidas que se convertirán en las tradicionales, populares y 
post-modernas; así como su diversificación y consumo en la 
Modernidad del siglo XX con el auge del café, las cervezas, las 
gaseosas y los licores finos. Por último se presentan los códigos del 
siglo XIX, XX, el papel del IHADFA, AA y la ley de convivencia 
ciudadana como formas de frenar, moderar el consumo de alcohol y 
rehabilitar a las personas con problemas de alcoholismo. 
Finalmente, el tercer apartado se centra en el impacto social, 
económico y cultural de las bebidas en la sociedad hondureña, 
cómo estas determinan la identidad nacional, la forma en que estas 
son indicadores sociales, cuales son los lugares históricos, que clase 
de población los frecuenta, el arte y el simbolismo que presentan y 
como se representan en la cultura popular. 

 
Con este trabajo deseamos crear un aporte a la historia cultural 

de nuestro país, campo de estudio que como otros en nuestra 
historia, hasta los momentos permanece escasamente; con este 
aporte esperamos sinceramente más trabajos de esta índole para 
darle más color a nuestra historia como nación y sociedad. 

 

LOS AUTORES. 2012. 
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I. BREVE SÍNTESIS HISTÓRICA SOBRE LAS BEBIDAS 

 

LAS BEBIDAS DESDE EL MUNDO 

ANTIGUO HASTA LA 

MODERNIDAD 

Las bebidas han jugado un papel social, cultural y económico de 
suma importancia en la historia de la humanidad. Uno de los 
estudios más recientes, escrito por el historiador Tom Standage y 
titulado La historia del mundo en seis tragos1, expone que las bebidas han 
llegado a ejercer una influencia económica, social y política a través 
de los distintos periodos de la historia. De esta manera, en cada una 
de las culturas a lo largo y ancho del globo terráqueo, los distintos 
grupos humanos han elaborado bebidas embriagantes., las cuales 
han acompañado los ciclos económicos, y también han estado 
relacionadas con prácticas culturales, religiosas y sociales que se han 
constituido en significados simbólicos para cada una de esas 
civilizaciones. 

De manera sintética, Standage argumenta que desde la 
prehistoria, las bebidas acompañaron la evolución cultural de los 
seres humanos, primero a través de la búsqueda del agua, y luego 
con las primeras bebidas alcohólicas, que básicamente se extraían de 
manera natural por medio del aguamiel o de sustancias que se 
habían fermentado. Posteriormente con la llegada de las primeras 
civilizaciones como los sumerios y los egipcios, estos pueblos 

                                                                 

1
 Standage, Tom, La historia del mundo en seis tragos. De la cerveza de los 

faraones a la Coca-Cola, México DF, Random House Mondadori, 2007. 
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lograron inventar el proceso de elaboración de las primeras bebidas 
embriagantes como la cerveza, la cual fue fundamental para el 
desarrollo del modo de producción esclavista. Luego, siempre 
durante la Edad Antigua, el vino pasó a formar parte importante de 
los rubros económicos de los griegos y romanos, y a la vez 
constituyó una bebida civilizatoria. En la Edad Media, el vino 
continuó siendo una bebida importante para los europeos, 
especialmente por su carácter religioso y ritual, pero también en esta 
fase se sumó la cerveza como bebida popular. Después, en la Edad 
Moderna, fueron popularizándose otro tipo de bebidas, como por 
ejemplos las destiladas como el whisky, brandy y el ron, que fue 
crucial para las economías de las potencias coloniales como 
Inglaterra, la cual traficó en la región del caribe y fue un motor 
importante para potenciar el capitalismo de esta época. Finalmente, 
la Edad Contemporánea trajo otras bebidas que se constituyeron en 
símbolos del capitalismo global, como el café y sobre todo con el 
triunfo de las bebidas gaseosas como la “Coca-Cola” y otras marcas 
similares. En síntesis, de acuerdo a Standage las bebidas han 
acompañado cada uno de los modos de producción desde la 
Antigüedad hasta la Modernidad. 

Para comenzar a hablar sobre la bebida a lo largo de la historia 
debemos iniciar por el líquido primordial para la vida: el agua. Esta 
bebida “líquido vital” nos ha acompañado durante todos los 
periodos de la historia. El agua, es un líquido natural, por lo cual ha 
presentado diversos problemas al momento de su obtención. En 
algunos lugares el acceso al agua ha resultado costoso y complicado; 
por ejemplo, este difícil “acceso al agua” en algunas ciudades de la 
Europa renacentista provocó el surgimiento de algunos empleos 
como los “aguateros”, encargados del traslado del agua hacia los 
edificios públicos y los hogares. Este mismo oficio de “aguateros” 
existía en la América prehispánica, y luego continuó en la América 
colonial hasta bien entrado el siglo XIX, cuando se instalaron las 
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primeras cañerías de agua potable. Otro de los problemas para la 
obtención del agua dulce se presentaba en los largos viajes en alta 
mar, en los cuales los viajeros debían encontrar estaciones próximas 
a las rutas para hacerse de este líquido. En esta última década se ha 
presentado problema evidente respecto a la insalubridad de las 
fuentes de agua sobre todo debido al crecimiento descontrolado de 
los grandes centros urbanos,  lo que ha llevado a grandes empresas a 
diseñar nuevos métodos de purificación para obtener un líquido 
limpio y saludable. A causa de esta problemática en estos últimos 
años han comenzado a aparecer algunas empresas especializadas en 
la venta de agua purificada. 

En la época antigua en la región de Mesopotamia y Egipto se 
comenzó a elaborar una bebida a base de la fermentación de la 
cebada, dando lugar a la cerveza.  La cerveza se transformó en la 
bebida predilecta de los egipcios, al representar un aporte nutritivo a 
la dieta diaria, llegando a ser consumida por todos los estratos de la 
sociedad, teniendo importancia religiosa y convirtiéndose en un 
instrumento de cohesión social y política.  

A diferencia de la cerveza, para los egipcios el vino era una bebida 
rara y escasa por el clima de la región, por lo tanto era una bebida 
solamente destinada para los reyes y altos funcionarios, quienes 
podían pagar por su importación y consumo; por esta razón fue 
considerada un símbolo de riqueza y prosperidad. En cambio, en 
Grecia y Roma, con climas más aptos para su producción y 
consumo fue la bebida primordial durante la época clásica. Su 
consumo se asociaba con la civilización y la superioridad cultural y 
política frente a los pueblos bárbaros. Fue de trascendencia en las 
fiestas y reuniones sociales, políticas y religiosas. El vino fue la 
primera bebida que entrelazó grandes vínculos comerciales en todo 
el mundo mediterráneo. En el caso de América, durante la época 
colonial, los españoles establecieron importantes viñedos, sobre 



 

 17 

todo en los principales focos de población como México, Chile, 
Argentina, Perú y otras colonias españolas. 

Asimismo, durante la transición entre la Edad Media y la Edad 
Moderna se fabricó el aguardiente, que apareció como “el milagro 
de la química temprana”. Fue conocido como “aqua vital” capaz 
de realizar sanidad de distintos males del cuerpo. Sin embargo su 
triunfo es tardío respecto a su descubrimiento. El aguardiente 
también fue utilizado por los soldados con la creencia de que 
mejoraba las habilidades en el combate, además de sus efectos 
medicinales. El auge  de estos licores se dio con los grandes 
descubrimientos de ultramar por ser  bebidas que no se estropeaban 
durante los viajes y travesías por alta mar, a diferencia de la cerveza. 
En la época colonial  se comenzó a consumir bebidas a partir de la 
destilación  como el brandy, ron y posteriormente el whisky, además 
estas bebidas destiladas tendrían un papel fundamental como forma 
de pago en la compra de esclavos y como medio de sometimiento a 
los pueblos autóctonos.  

Otra bebida que alcanzó notoriedad durante la Edad Moderna fue el 
café, que durante la Ilustración y el racionalismo tuvo un 
importante auge en Europa, el cual al ser una bebida estimulante se 
convirtió en la favorita de científicos, comerciantes e intelectuales. 
Pronto se comenzaría a servir en  establecimientos públicos como 
los populosos “Cafés” que terminaron convirtiéndose en redes de 
información intelectual donde se debatían temas de importancia 
política. Los cafés tendrían importancia durante la Revolución 
Francesa al ser puntos de encuentro y discusión de los 
revolucionarios. 

Igualmente, el chocolate constituyó otra bebida fundamental de la 
Modernidad, la cual llegó a Europa en forma de tableta, pero pronto 
se transformó en bebida. Originario de América, el chocolate fue 
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consumido durante mucho tiempo por los pueblos autóctonos de 
esta región. Su incursión en Europa fue a través de España, desde 
donde pasó luego a toda Europa. 

Otra de las bebidas que cobró gran auge fue el té, esta bebida llegó 
a Europa en la época de las revoluciones industriales y el 
imperialismo. El té, originario de China gozó de gran apertura en 
Inglaterra, donde tuvo una gran importancia económica. Inglaterra 
llegó a monopolizar el mercado de té, factor importante para la 
colonización de la India y parte de China, lo que sirvió en gran 
manera para su producción. Inglaterra no solo importó la planta de 
té chino, sino también la porcelana que acompaña a la bebida. Esta 
bebida aminoró en cierta forma el consumo de alcohol en 
Inglaterra. Además de su gran auge en Inglaterra, esta se popularizó 
en Rusia, donde existía gran apertura para el mercado oriental. 
Según algunos autores como Braudel2 el té es una bebida 
civilizatoria, al igual que el vino, ya que es producto de todo un 
proceso milenario que da como resultado la perfección de esta 
bebida. 

La aparición de nuevas bebidas no se detuvo en los siguientes siglos, 
y así, a finales del siglo XIX, y en plena fase de la segunda 
Revolución Industrial, empezaron a surgir en el mercado las 
“bebidas gaseosas”, de las cuales la “Coca-Cola” fue el símbolo 
máximo. En efecto, la “Coca-Cola” se convirtió en la bebida del 
siglo XX y en el símbolo del capitalismo global y del auge de las 
grandes corporaciones. 

                                                                 

2
 Véase: Braudel, Fernand, Bebidas y excitantes, Madrid, Alianza Editorial, 

Colección Alianza Cien, 1999. 
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De izquierda a derecha, en su orden aparecen: Una campesina 
egipcia fabricando cerveza, que fue la bebida por excelencia de los 
egipcios. Luego una representación de Baco, el Dios del vino, bebida 
que fue considerada como una herramienta civilizadora por las 
culturas clásicas de Grecia y Roma. A  la derecha a un  monje 
benedictino, catando un poco de cerveza, que fue la bebida popular 
de la Edad Media y finalmente abajo a la izquierda se aprecia uno de 
los primeros anuncios publicitarios de la Coca-Cola, la bebida global 
del siglo XX y símbolo del capitalismo. 
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Esta bebida representa los valores de Estados Unidos como ser el 
libre mercado y el consumismo. La Coca-Cola ha llegado a romper 
barreras y posicionarse como la bebida global de la Posmodernidad 
y la globalización. Junto a la Coca-Cola han aparecido muchas 
otras gamas de bebidas como lo son las bebidas energizantes tipo 
“Red Bull” y otros productos que al ofrecer ciertos componentes 
vitamínicos y energizantes pretenden suplantar el consumo del 
agua. 

En resumen, podemos ver el papel trascendental que han jugado 
las bebidas a lo largo de la historia de la humanidad, no solo por 
tratarse de un producto más de consumo, sino también por su 
relevancia cultural, social, política y económica. Siempre han 
estado presentes en cada uno de los ámbitos de la vida humana sin 
importar estratos sociales ni ubicación geográfica.   

LAS BEBIDAS EN AMÉRICA DESDE 

LA ÉPOCA PREHISPÁNICA HASTA 

LA ACTUALIDAD 

La historia de las bebidas en América, al igual que en Europa, ha 
tenido importancia económica, social, cultural y religiosa desde la 
Época Prehispánica hasta el presente. Al referirnos en nuestro 
estudio acerca de las bebidas en América nos limitaremos al 
análisis  exclusivo del área mesoamericana, a través  del contacto 
con los españoles y con los negros africanos, creando nuevas 
bebidas que han sobrevivido hasta nuestros días, sin dejar atrás las 
bebidas originarias de los pueblos prehispánicos que a través del 
tiempo se mantienen por herencia. 

Hablando ya exclusivamente sobre la época prehispánica y el área 
mesoamericana hay que distinguir los ingredientes fundamentales o 
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principales de dichas bebidas, caracterizándolas  para distinguir el 
papel que ejercían en la sociedad, y reconociendo la importancia de 
su espacio geográfico, ya sea el “pulque” en México, el balché, el 
saká, y la chicha para los Mayas y  los Lencas. 

En México, el pulque, elaborado a partir de la raspadura del 
maguey (palabra que proviene de “metl” o “mayauetl”, la divinidad 
de los aztecas que según la leyenda fue la primera que perforó los 
magueyes para extraer el aguamiel o jugos fermentados en el 
interior de la planta), era utilizado durante la época prehispánica en 
ceremonias por parte de los sacerdotes y por los nobles para 
celebrar las grandes victorias, o para usarla durante los sacrificios a 
los dioses. En este punto de partida llegamos a comprender la 
utilidad que se le daba al pulque como un factor ceremonial para 
realizar los sacrificios y de esa manera poder agradar y recibir el 
favor de los dioses, como por ejemplo alcanzar una buena cosecha 
o bien obtener victorias en las batallas3. 

Hay que reiterar que la nobleza y los guerreros tomaban el pulque 
en dos ámbitos: primero, era para poder tener una gran batalla y 
salir victoriosos de aquella lucha y en segundo lugar, para poder 
celebrar la victoria obtenida en contra de sus enemigos, 
subyugándolos a la esclavitud y apoderándose de los bienes 
materiales de aquellos, ya sea tomándoles sus granos, territorio, 
ríos, y sobre todo de las personas que sirvieran de sacrificios a los 
dioses o para la esclavitud. De esta manera podemos comprender 
que el pulque solo era para la elite, así que las clases bajas tenían 
que buscar otras alternativas consumiendo bebidas de menor 

                                                                 

3
 Corcuera, Sonia, Del Amor al Temor: Borrachez, Catequesis y control en la 

Nueva España (1555-1771), México DF, Fondo de Cultura Económica, 1ª 
edición, 1994, pp. 206-207. 

http://americaprecolombina.suite101.net/article.cfm/el-imperio-azteca
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grado. Pero en el periodo de la colonia se verá que esta 
monopolización de la elite acaba. 

En el caso de los Mayas, las bebidas embriagantes eran tres: el 
balché, saka y la chicha, las cuales tenían una función religiosa y 
política. Los mayas han vivido desde siempre en un mundo 
sacralizado, opuesto al mundo profano. Los Mayas buscaban lo 
subjetivo, el misterio de las cosas, lo que no se ve pero que es lo 
real, es lo simbólico. Todas sus relaciones con la naturaleza, 
trabajo, sexualidad tenían un sentido sagrado, incluso el hecho de 
alimentarse no era una cuestión puramente orgánica o "natural" 
sino sacra. Así, existían entre ellos alimentos y bebidas que eran 
objetos simbólicos, sobre todo los relacionados con sus 
ceremonias. El balché, "vino sagrado" producto de la corteza de un 
árbol, y el saká, "pozol sagrado"; árbol y maíz, plantas sagradas, 
significaban vida y fertilidad, eran y son utilizadas aún hoy en día 
en las ceremonias como ofrendas para pedir ayuda y dar gracias al 
dios Chaak por la lluvia en la milpa y la protección de los 
animales4.  

Además del balché y del saká, también fue muy popular el 
consumo de la chicha, bebida fermentada especialmente del maíz, 
la cual cumplía una labor ritual pero también era de consumo tanto 
de la elite como por parte de los sectores populares y estaba 
presente en todas las actividades diarias y político-económicas, así 
como en las festividades importantes; su elaboración solo requería 
su trituración y fermentación; esta se podía preparar del maíz, así 
como de la piña, yuca y otras especies, pero la de maíz fue la más 
utilizada y común entre los Mayas, debido a la amplitud de la 
cosecha de este grano.  

                                                                 

4
 Consultado en: www.url.Bebidas sagradas de los mayas balché y 

saka.mht.com  



 

 23 

Por otro lado, y siempre hablando de la “chicha”, hay que 
reconocer que su uso no fue exclusivo de los mayas, pues fue una 
bebida de amplio consumo en toda el área mesoamericana, de 
manera que otros pueblos de cultura mesoamericana que habitaron 
Honduras como los Lencas y los Chorotegas también la 
conocieron y consumieron. En el caso de los Lencas, los 
componentes que usaban para mejorar el sabor y calidad de la 
chicha eran la miel, cera de abeja, agua y fundamentalmente el 
maíz5. Como en los  casos anteriormente expuestos la chicha era 
utilizada para rituales ceremoniales  y consumo de los jefes 
guerreros, pero al mismo tiempo se consumía en las fiestas locales, 
como por ejemplo los guancascos y las guerras. 

Finalmente, durante la época prehispánica otra bebida destacada 
fue el chocolate, bebida extraída a partir del fruto del cacao. El 
chocolate fue consumido en Mesoamérica  por los mayas, aztecas y 
otros pueblos de la región, y de acuerdo a evidencias históricas, se 
consumía en Mesoamérica desde el año 1000 AC. La primera 
evidencia de su uso como bebida se encontró en Puerto 
Escondido, al norte de Honduras, y desde entonces se usó con 
fines culinarios, medicinales, ceremoniales y también como 
moneda de intercambio o dinero. 

Posteriormente, la visión del mundo mesoamericano cambió 
radicalmente con la llegada de los españoles al continente 
americano y con la cristianización de los pueblos autóctonos de 
América, llevando a una pérdida casi total de su cultura y tradición 
que se mezclaron con las costumbres de los europeos, generando 
una nueva cultura mestiza. 

                                                                 

5
 Newson Linda, El Costo de la Conquista, Tegucigalpa, Editorial Guaymuras, 

1ª edición, 2007, p. 83. 
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Hablando ya en el caso particular de México, hay que mencionar 
que con la colonización española, los frailes impusieron también 
una “conquista espiritual” mediante la cual intentaban aminorar el 
fuerte consumo de bebidas ligados a ceremonias religiosas que 
practicaban los indígenas, de manera que la Iglesia y las autoridades 
coloniales se dieron a la tarea restringir en la población el consumo 
de bebidas como el pulque y la chicha. De esta forma, las 
autoridades españolas establecieron nuevas reglas y normas que 
intentaban limitar el consumo de bebidas embriagantes, 
introduciendo nuevos discursos religiosos a partir de las sagradas 
escrituras y de la doctrina cristiana, que pretendían atacar pecados 
como el de la gula, pecado con el cual era relacionada la bebida. De 
esta manera, la Iglesia anhelaba imponer a los indígenas la virtud 
de la “templanza” con el objetivo de eliminar el pecado de la gula y 
la embriaguez6. 

Sin embargo, a pesar de todas estas disposiciones legales y 
religiosas para ejercer control social sobre el consumo del pulque y 
la chicha, los indígenas continuaron apegados a sus bebidas 
ancestrales, de modo que dicho consumo se convirtió en un 
problema social especialmente a finales del siglo XVII, cuando en 
1691 los problemas climáticos azotaron la zona y hubo una mala 
cosecha de maíz, lo que llevó al año siguiente -1692- a una revuelta 
social por falta del vital grano, necesario para el consumo 
alimenticio y para la elaboración de la chicha, orillando a los 
indígenas a una serie de tumultos y revueltas en reclamo a las 
autoridades por el grano sagrado. Adicionalmente, la mala cosecha 
impactó negativamente en la producción del pulque. Toda esa 
protesta social por parte de los indígenas obligó al Virrey a realizar 
una investigación, llegando a la conclusión de que el consumo de 
esas bebidas tenía efectos nefastos en la población, lo que llevó a la 
                                                                 

6
 Véase: Curcuera, Sonia, Del amor al temor. Borrachez… Op. Cit. 
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prohibición del consumo de la chicha y del pulque. De esta 
manera, las autoridades institucionalizaron desde entonces el 
discurso que consideraba que los indígenas -bajo los efectos del 
alcohol- solo provocaban desorden, violencia y revueltas. De esta 
manera, el borracho fue censurado por la autoridad colonial. 

Esta prohibición de beber pulque y chicha duró 5 años y llevó a la 
corona a establecer su consumo pero solo que regulado por la 
rentabilidad fiscal que podía proporcionar para la corona; desde 
entonces no volvió a ser prohibido su consumo, entrando en 
contradicción con la Iglesia, pues con el levantamiento de la 
prohibición, se elevaron el número de pulquerías abiertas en la 
Ciudad de México, las cuales permanecían abiertas incluso hasta 
los domingos, y por lo tanto los indígenas preferían estar en las 
pulqueras que en las misas. 

En todo caso, la Iglesia continuó denunciando en todo el periodo 
colonial, pero los indígenas, aferrados a sus costumbres y 
tradiciones prehispánicas, siguieron consumiendo el pulque y la 
chicha en sus festividades como ferias patronales, cumpleaños o en 
los velorios.  

Por otra parte, la otra bebida mexicana heredada del periodo 
colonial fue el tequila, considerada en el país azteca como la 
“bebida nacional” y símbolo de la identidad nacional. En un 
principio, el tequila fue elaborado por los indios tiquilas, quienes 
fermentaban el mexcalli al macerarlo con agua. Después de días de 
reposo se convertía en una bebida alcohólica utilizada para los 
rituales, sin embargo, el proceso de fabricación del tequila, tal 
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como lo conocemos hoy en día, se debe al proceso de destilación 
que introdujeron los españoles7. 

Desde la colonia, el maguey -también denominado agave, palabra 
que significa “admirable”- constituyó la principal materia prima 
para la elaboración del tequila. Desde antes que llegaran los 
españoles, los Aztecas aprendieron a cocer las piñas de agave 
(parte usada para hacer el tequila) y a la llegada de los españoles, 
después de que éstos introdujeron la ganadería, los indígenas 
bebían el tequila dentro de una punta de cuerno de vaca durante 
las ceremonias. 

Los aztecas aprovechaban toda la planta al usar sus hojas como 
combustible, la savia para curar heridas, las espinas para hacer 
agujas y clavos, además de obtener el aguamiel. Posteriormente se 
empezó a destilar la bebida y en la segunda mitad del siglo XVI los 
hacendados producían el llamado “vino de mezcal de tequila”, 
mismos que empezaron a comercializar sin el apoyo de las 
autoridades, que daban preferencia a los vinos españoles y fue 
hasta el siglo XVIII que se exporta a España y empieza a 
conocerse en todo el mundo8. 

En el caso de la Honduras colonial, hay que indicar finalmente que 
se siguió consumiendo la chicha en grandes cantidades, 
especialmente entre los pueblos Lencas, pero también en pueblos 
mestizos de tradición campesina. Por su parte, los españoles 
introdujeron otras bebidas que con el tiempo se convertirían en 
parte indispensable del consumo de bebidas embriagantes, como el 

                                                                 

7
 Citado en: www.pulqueytequilalasbebidasmexicanasdesdelosaztecas.mht  

8
 Ibíd.  

http://www.pulqueytequilalasbebidasmexicanasdesdelosaztecas.mht/
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aguardiente de caña o “guaro”, el ron, la cerveza y en menor 
medida el vino. 

Posteriormente, ya en la época republicana y con las medidas que 
liberalizaron el comercio, se fueron importando licores finos como 
el brandy, el whisky, el cognac y otras bebidas de tradición 
europea. Hacia la segunda mitad del siglo XIX, se fue cultivando el 
café, que con el tiempo suplantó al chocolate como bebida básica 
de los hondureños, y entre finales del siglo XIX y comienzos del 
XX, se fueron introduciendo masivamente los refrescos gaseosos y 
por supuesto las cervezas. 

 

A la izquierda, un campesino mexicano consumiendo pulque, y a la 
derecha, ilustración del fruto del árbol de cacao de donde se extrae el 

chocolate. 
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II. CONCEPTOS CLAVE 

 

LAS BEBIDAS 

La bibliografía sobre la historia de las bebidas es una línea de 
investigación relativamente reciente, desarrollada sobre todo en las 
últimas tres décadas, por tal razón, el concepto de bebidas ha sido 
examinado con mayor amplitud por parte de los estudiosos de las 
ciencias médicas y por los psicólogos sociales.  

En general, historiadores como Fernand Braudel, uno de los 
principales exponentes de la “Escuela de los Annales”, en su 
estudio Bebidas y excitantes9 define a las bebidas de manera amplia, 
es decir no solamente refiriéndose a las “bebidas embriagantes”, 
sino también considerando a las “bebidas naturales”, llamados en 
Honduras “refrescos naturales”, y desde luego al agua. En nuestro 
estudio, entenderemos el concepto de “bebidas” desde esta misma 
perspectiva. 

En este sentido, abordaremos más adelante el estudio de la historia 
de la bebida en Honduras a partir de la siguiente clasificación: 

 Bebidas embriagantes: entre las que se incluyen por 
ejemplo: el vino, las cervezas, el aguardiente, el ron, el 
tequila, los licores finos (whisky, cognac, brandy, vodka), y 
otros similares. 

 Bebidas estimulantes: como por ejemplo el café, el té, el 
chocolate. 

                                                                 

9
 Cfr. Braudel, Fernand, Bebidas y excitantes… Op. Cit. 
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 Bebidas rituales: como la chicha, el guifiti. 

 Bebidas naturales: como el agua y los frescos naturales de 
fruta, como por ejemplo los “frescos” de piña, mora, 
tamarindo, guanábana, marañón, melón, sandía, mango, 
pozol, horchata entre otros.  

 Bebidas afrodisíacas: el guifiti. 

 Bebidas gaseosas: como la “Coca-Cola”, la “Pepsi Cola” 
y otras similares. 

 Bebidas posmodernas: como el “Red Bull” y otras más. 

 

EL ALCOHOLISMO 

El concepto de alcoholismo está ligado al concepto mismo de 
“alcohol”, el cual de acuerdo a la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) “es una droga que produce efectos tóxicos, además 
de otros peligros intrínsecos, como intoxicación y dependencia”10. 

Con referencia al término “alcoholismo”, desde la década del 60 
fue Jellinek quien en su obra The Disease Concept ol Alcoholims, 
establece la historia natural del alcoholismo mediante un estudio de 
2,000 casos con pacientes alcohólicos. Aquí demuestra  

Estudios clínicos posteriores realizados en América Latina en los 
años 70 y 80 por autores como Horwitz, Marconi y Adis Castro 

                                                                 

10
 Véase: Organización Mundial de la Salud (OMS), Neuroscience of 

Psychoactive substance use and Dependence, Ginebra, OMS, 2004. 
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con base en las ideas de Jellinek comprobaron que la dependencia 
psicológica y especialmente la dependencia física hacia el alcohol es 
irreversible. De esto se desprende que la meta del tratamiento 
médico del alcoholismo es la abstinencia definitiva de bebidas 
alcohólicas11.  

Como se ve, hasta los años 60 y 70, el concepto de alcoholismo 
estaba más ligado al estudio de las ciencias médicas, pero en la 
última década el concepto ha sido analizado también de una 
manera más integral, asociándolo con otras disciplinas de las 
humanidades. Así, autores como Babor establece que el consumo 
de bebidas alcohólicas es el “resultado de una interacción entre la 
sustancia (es decir, el alcohol como sustancia psicoactiva y tóxica), 
lo individual (es decir, género, características biológicas, historial 
personal, la identidad cultural) y los factores ambientales (es decir, 
disponibilidad, precio y promoción del alcohol)”12. 

Por consiguiente -de acuerdo a Babor-, se pueden utilizar 
principios epidemiológicos para evaluar y comprender mejor la 
ingesta de alcohol en una determinada población y proporcionar 
datos con el fin de monitorear tendencias, diseñar mejores 
intervenciones y evaluar programas y servicios, a diferencia de la 
medicina clínica, que se enfoca en el tratamiento y cura de un 
enfermedad en cada caso individual. 

                                                                 

11
 Véase: Horwitz, J., Marconi, J., y Adis Castro, G., Epidemiología del 

alcoholismo en América Latina, Buenos Aires, 1967-1977. 
12

 Babor, T., Et. Al., Alcohol: No Ordinary Commodity, Oxford, University 
Press, 2003. 
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Finalmente, en el caso de América Latina, estudios recientes de la 
Organización Panamericana de la Salud (OPS)13, establecen que el 
alcoholismo representa uno de los problemas de salud más difíciles 
y complejos en la región. Por ejemplo, estimaba que en el año 
2002, el alcohol causó la muerte de una persona cada dos minutos 
en la región. Por su parte, un 5.4% de todas las muertes en las 
Américas en 2002 fueron atribuibles al alcohol, en comparación 
con la cifra mundial de 3.7%, es decir, 68% más que el promedio 
mundial. Además, el estudio establece que el consumo de alcohol 
es aproximadamente 50% mayor que el promedio mundial. A la 
vez, entre el 20% y el 50% de las fatalidades por accidentes de 
tránsito en la región estaban relacionadas con el consumo de 
alcohol. Igualmente, el estudio refiere que América Latina 
presentaba mayores incidencias de trastornos mentales asociados al 
uso del alcohol que en el resto del mundo. Finalmente, el estudio 
concluye que el alcohol en América Latina está relacionado con 
más de 60 enfermedades que van desde enfermedades hepáticas 
hasta enfermedades neuro-psiquiátricas y cánceres. 

El consumo de alcohol en las Américas es aproximadamente 50% 
mayor que el promedio mundial. A pesar de las amplias variaciones 
subregionales, el valor promedio de consumo per cápita de 
alcohol, ponderado por población en las Américas es de 8,7 litros, 
lo cual está muy por encima de la media global de 6,2 litros de 
consumo per cápita14. 

                                                                 

13
 Consúltese: Organización Panamericana de la Salud (OPS), Alcohol y Salud 

Pública en las Américas: Un caso para la acción, Washington, OPS, 2007. 
14

 Rehm J., y Monteiro M., “Alcohol Consumption and Burden of Disease in 
the Americas: Implications for Alcohol Policy”, En: Revista Pan American 
Journal of Public Health, Vol. 4-5, 2005, pp. 241-248. 
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Por otro lado, los problemas ocasionados por el alcohol pueden ir 
más allá del bebedor y producir efectos sobre quienes lo rodean en 
aspectos como violencia familiar, conflictos maritales, problemas 
económicos, abuso de menores, admisiones en salas de 
emergencia, comportamiento violento, lesiones y fatalidades en 
automovilistas y peatones cuando se conduce en estado de 
ebriedad15. 

El consumo de alcohol también está asociado con 
comportamientos de alto riesgo, incluyendo sexo no seguro y uso 
de otras sustancias psicoactivas. Los estudios más recientes 
sugieren también una asociación entre consumo de alcohol y 
VIH/SIDA16.  

En suma, el alcoholismo ha sido conceptualizado desde las ciencias 
médicas como una enfermedad que produce efectos tóxicos y 
dependencia, y más recientemente, el concepto ha sido analizado 
también de una manera más integral, asociándolo con otras 
disciplinas de las humanidades, estableciendo por lo tanto que el 
consumo de bebidas alcohólicas es el “resultado de una interacción 
entre la sustancia (es decir, el alcohol como sustancia psicoactiva y 
tóxica), lo individual (es decir, género, características biológicas, 
historial personal, la identidad cultural) y los factores ambientales 
(es decir, disponibilidad, precio y promoción del alcohol)”. 

 

                                                                 

15
 Borges, G., “Risk of Injury After Alcohol Consumption: A Case- Crossover 

Study in the Emergency Department”, En: Revista Social Science and 
Medicine, N° 58, 2004, pp. 1191-1200. 
16

 Organización Panamericana de la Salud (OPS), Alcohol y salud pública… 
Op. Cit., p. 11 y ss. 
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EMBRIAGUEZ 

Desde hace bastante tiempo en Occidente se suelen hacer 
equivalentes los términos de embriaguez y ebriedad, sin 
embargo, como aduce el cientista social chileno Pedro Gandolfo 
en su estudio Moderación y embriaguez17, éstos son términos similares 
pero con relativas diferencias, puesto que “el ebrio no 
necesariamente está embriagado”. 

Los estudios en antropología e historia de la religión18 apuntan en 
primer lugar en un vínculo entre embriaguez y religión. En griego 
“methyein” (embriagarse) parece provenir de “methein”, es 
decir, “soltar” o “permitir”. Según Filón de Alejandría, sería “lo 
que viene después” (meta) “de dar a Dios lo suyo” (“thyein”): “Pues 
tras haber presentado sacrificios e implorado en favor de la deidad, 
cuando estaban limpios sus cuerpos por abluciones y sus almas por 
correctas guías, radiantes y alegres se entregaban a la relajación y el 
disfrute, muchas veces no después de volver a sus casas sino 
permaneciendo en los templos donde habían sacrificado [...]. 
Debéis saber que, según se dice, de ello viene su nombre 
embriagarse, porque ya era costumbre de los hombres en eras 
previas consentirse la ebriedad después de sacrificar”19. Sin 
embargo, según otros, la embriaguez recibe ese nombre no sólo 
porque sigue a la ejecución del sacrificio, sino que, como se señaló, 
es también la causa de un abandono o liberación del alma20 

                                                                 

17
 Véase: Gandolfo, Pedro, “Moderación y embriaguez”, En: Revista Estudios 

Públicos, Santiago de Chile, N°65, verano de 1997, pp. 287-307. 
18

 Cfr. Escohotado, Antonio, Historia general de las drogas, Madrid, Alianza 
Editorial, 1995. 
19

 Filón de Alejandría, De Plantatione, XXXIX, pp. 162-263. 
20

 Ibíd., p. 165. 
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No obstante, y siguiendo aquí a Antonio Escohotado21, es posible 
distinguir dos géneros de embriaguez. Por un lado, la de posesión 
o “rapto”, que se puede llamar propiamente “ebriedad”, y la de 
“éxtasis”, a la cual se puede reservar el nombre de “embriaguez’’. 

La primera ebriedad se realiza mediante drogas que 
“emborrachan”, excitando el cuerpo, aniquilando la conciencia 
como instancia crítica no menos que la memoria. Sus agentes son, 
principalmente, las bebidas alcohólicas y las solanáceas psicoactivas 
(beleño, belladona, daturas, etcétera); según explica Escohotado, 
“en dosis altas producen una mezcla de desinhibición y 
entumecimiento anímico propensa al trance orgiástico, 
entendiendo “orgía” en su sentido etimológico, es decir 
“confusión”. Con el acompañamiento de música y danzas 
violentas, estos ritos buscan un frenesí que libere el “yo” y 
promueva la ocupación de su espacio por un espíritu tanto más 
redentor cuanto menos se parezca a la lucidez. Lo sacro es la 
estupefacción y el olvido, un trance sordo y mudo, aunque 
físicamente muy vigoroso, que concluye en un reparador 
agotamiento”. La descripción de la ebriedad como rapto que 
realiza Escohotado coincide con bastante precisión con la 
embriaguez báquica descrita por Nietzsche en “El nacimiento de la 
tragedia”22. 

Por su parte, la “embriaguez extática”, o simplemente 
“embriaguez”, se lleva a cabo con “drogas que desarrollan 
espectacularmente los sentidos, creando estados anímicos 
caracterizados por la ‘altura’ ”. Son agentes de toxicidad muy baja y 
de una gran actividad visionaria. “Caracteriza el trance no sólo 

                                                                 

21
 Escohotado, Antonio, Historia general de las drogas… Op. Cit., pp. 55-56. 

22
 Véase: Nietszche, Federico, El nacimiento de la tragedia, Madrid, Alianza 

Editorial, 1973. 
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retener la memoria (para empezar, el recuerdo de estar sometido a 
una alteración de la conciencia), sino una disposición activa que en 
vez de ser poseído por el espíritu busca poseerlo. Pero -continúa 
Escohotado- lo propiamente esencial de su efecto, donde coincide 
sorprendentemente con el viaje místico sin inducción química, es 
una excursión psíquica caracterizada por dos momentos sucesivos. 
El primero es el vuelo mágico (en términos secularizados se 
llamaría ‘la subida’), donde el sujeto pasa revista a horizontes 
desconocidos o apenas sospechados, salvando grandes distancias 
hasta verse desde fuera como otro objeto del mundo. El segundo 
es el  'viaje' propiamente dicho, que en esquema implica empezar 
temiendo enloquecer para acabar muriendo en vida, y renaciendo 
purificado del temor vida/muerte”23 
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 Escotado, Antonio, Historia general de las drogas… Op. Cit., pp. 56 y ss. 
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III. LAS PERSPECTIVAS TEÓRICAS SOBRE LAS 

BEBIDAS 

LOS ESTUDIOS GENERALES 

SOBRE LAS BEBIDAS 

Los estudios históricos sobre las bebidas y su impacto en los 
procesos históricos, culturales, económicos y sociales son 
relativamente recientes, y forman parte de la rica y variada 
historiografía derivada de la “Escuela de los Annales”, que dio 
paso a una perspectiva histórica interesante denominada 
popularmente como “Historia de las mentalidades”, aunque hoy en 
día el consenso tiende a incluir a este tipo de estudios dentro de la 
llamada “Nueva Historia”, y más correctamente la “Historia 
cultural”. 

El presente estudio se enmarca entonces en esta corriente de la 
“Historia cultural”, con el propósito de rastrear las relaciones de 
las bebidas, la embriaguez y el alcoholismo con procesos  más 
generales de la historia hondureña, es decir, intentaremos vincular 
y articular esta temática de las bebidas con los procesos 
económicos, sociales y culturales acontecidos en el país a través del 
tiempo. 

Ahora bien, antes de describir ese proceso histórico, es necesario 
ubicar algunas de las perspectivas temáticas y teóricas generales 
sobre el tema de la bebida, la embriaguez y el alcoholismo. 

En general, ya describimos que esta temática comenzó a ser 
abordada en primer lugar por disciplinas más bien alejadas de la 
Historia, como por ejemplo la medicina, campo que analizó el 
fenómeno del alcoholismo como problema social desde la década 
de los 60 por parte de autores Jellinek, quien en su obra The Disease 



 

 37 

Concept ol Alcoholims, estableció la historia natural del alcoholismo, 
demostrando mediante un experimento con grupos de control que 
el alcoholismo era una enfermedad24. 

Más tarde, ya desde los años 70 y los 80, varios historiadores se 
fueron acercando al estudio de esta problemática de la historia de 
las bebidas, siendo Fernand Braudel uno de los más importantes 
en analizar la historia social y cultural de las bebidas en su ensayo 
Bebidas y excitantes25. 

Braudel en este corto ensayo nos brinda una cronología muy 
completa de la historia de la bebida, sin embargo su ensayo se 
encuentra íntimamente ligada a la historia occidental europea: su 
punto focal es Europa y en muy pocas ocasiones decide salir de 
esta zona, de modo que esta historia un tanto eurocentrista. 

Lo interesante del estudio de Braudel es que considera las bebidas 
en términos bastante generales, es decir, incluye como bebidas 
desde el agua hasta las bebidas embriagantes y los refrescos 
naturales o las gaseosas. En el primer apartado de su trabajo, se 
refiere precisamente al agua como el “líquido vital” para la vida, y 
un elemento que no solamente es infaltable para la sobrevivencia, 
sino que también fue fundamental para el surgimiento de las 
primeras civilizaciones como los sumerios, babilonios, egipcios y 
otros pueblos, quienes basaron su esplendor a partir de la 
captación del agua para sus producciones agrícolas a través de la 
construcción de tecnologías y obras hidráulicas monumentales, 
como canales de irrigación y otros métodos de riego.  

                                                                 

24
 Cfr. Jellinek, F., The Disease Concept ol Alcoholism, College and University 

Press, 1960. 
25

 Braudel, Fernand, Bebidas y excitantes… Op. Cit. 
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En el segundo apartado nos habla del vino. Bebida que divide a 
Europa en dos áreas la productora (mediterráneo) y la 
consumidora (noreste europeo). Para Braudel  esta fue la bebida 
que entrelazó grandes vínculos comerciales no solo entre Europa 
sino también con el resto de los continentes, como es el caso de las 
principales colonias de América. También muestras las diferencias 
sociales que se pueden experimentar a través del estudio del vino 
como en el caso de Europa en el fenómeno cerveza versus el vino. 

Continúa este ensayo con el apartado de la cerveza, en donde 
refiere la aparición de esta bebida en diferentes partes del mundo, 
como China, Asia menor, Egipto, África, etcétera. Sin embargo 
termina estudiando la producción cervecera en el norte de Europa 
y reflexiona sobre algunas propiedades medicinales atribuidas a la 
cerveza. 

Por otro lado, también analiza el aguardiente a partir de lo que él 
denomina como “el milagro de la química temprana”. Fue 
conocida como “aqua vital”, capaz de realizar sanidad de distintos 
males del cuerpo. Según Braudel se  trata de un triunfo tardío 
respecto a su descubrimiento. El aguardiente también fue utilizado 
por los soldados con la creencia de que mejoraba las habilidades en 
el combate, además de sus efectos medicinales. Braudel también 
habla sobre los diferentes tipos de aguardiente que aparecieron 
como el ardiente, el ron y el whisky. 

En el aparto del “alcohol fuera de Europa”, Braudel trata de 
rescatar un poco la historia de las bebidas fuera de la corriente 
occidental europea; inicia hablando sobre cómo en todas las 
civilización se ha conseguido de alguna manera obtener alguna 
bebida o brebaje embriagante. Además presenta un apartado sobre 
tres bebidas no alcohólicas, el chocolate, el café y el té. Ninguna de 
estas tres bebidas es de origen europeo; el chocolate proveniente 
de México y Centroamérica, el café de las naciones árabes y el té de 
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China. El chocolate, que llegó a Europa en forma de tableta  
pronto se transformó en bebida. Su incursión fue a través de 
España desde donde pasó luego a toda Europa, sin embargo su 
gran triunfo fue entre los ibéricos donde se volvió tan popular 
como cualquier otra bebida de hegemonía. Por su lado, el té, 
introducido desde China, alcanzó notoriedad y fue una bebida 
civilizadora, sobre todo en Inglaterra donde no solo se importó la 
planta de té chino si no también la loza de porcelana que 
acompaña a la bebida. Por último Braudel menciona que el té se 
trata de una bebida civilizada al igual que el vino, ya que es 
producto de todo un proceso milenario que da como resultado la 
perfección de este producto. Para finalizar este apartado nos habla 
sobre el café procedente de los países árabes que trasladado a 
Europa se popularizo sobretodo en Francia y se constituyó en una 
bebida de las clases privilegiadas. 

Por otro lado, el estudio más reciente sobre esta temática es sin 
duda el de Tom Standage, titulado La historia del mundo en seis tragos. 
De la cerveza de los faraones a la Coca-Cola26, y ya reseñado 
anteriormente, donde plantea  que desde la prehistoria las bebidas 
acompañaron la evolución cultural de los seres humanos, primero 
a través de la búsqueda del agua, y luego con las primeras bebidas 
alcohólicas, que básicamente se extraían de manera natural por 
medio del aguamiel o de sustancias que se habían fermentado. 
Posteriormente con la llegada de las primeras civilizaciones como 
los sumerios y los egipcios, estos pueblos lograron inventar el 
proceso de elaboración de las primeras bebidas embriagantes como 
la cerveza, la cual fue fundamental para el desarrollo del modo de 
producción esclavista. Luego, siempre durante la Edad Antigua, el 
vino pasó a formar parte importante de los rubros económicos de 
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 Standage, Tom, La historia del mundo en seis tragos… Op. Cit. 
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los griegos y romanos, y a la vez constituyó una bebida 
civilizadora. En la Edad Media, el vino continuó siendo una bebida 
importante para los europeos, especialmente por su carácter 
religioso y ritual, pero también en esta fase se sumó la cerveza 
como bebida popular. Después, en la Edad Moderna, fueron 
popularizándose otro tipo de bebidas, como por ejemplos las 
destiladas como el whisky, brandy y el ron, que fue crucial para las 
economías de las potencias coloniales como Inglaterra, la cual 
traficó en la región del caribe y fue un motor importante para 
potenciar el capitalismo de esta época. Finalmente, la Edad 
Contemporánea trajo otras bebidas que se constituyeron en 
símbolos del capitalismo global, como el café y sobre todo con el 
triunfo de las bebidas gaseosas como la “Coca-Cola” y otras 
marcas similares. En suma, de acuerdo a Standage las bebidas han 
acompañado cada uno de los modos de producción desde la 
Antigüedad hasta la Modernidad. 
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“el principio espiritual bendijo y preparo  
con maíz, lluvia y miel la sangre necesaria  

para la creación y alimento de todos los seres”. 
popol vuh, libro sagrado de los mayas27. 

 

I. LAS BEBIDAS EN LA ÉPOCA PREHISPÁNICA 
 

LAS BEBIDAS DE LOS MAYAS 

La cultura Maya, que floreció en la región mesoamericana entre el 
año 2,500 AC y hasta el momento de la Conquista española en el 
siglo XVI DC, tuvieron una variedad interesante de bebidas de 
tipo espiritual, embriagantes y estimulantes. Algunas de las más 
importantes fueron el balché, el saka, la chicha y el chocolate.  

Los mayas tenían una cosmovisión de la vida en donde lo 
cotidiano y lo espiritual se traslapaban frecuentemente, por eso no 
era raro que el mundo sacralizado se impusiera a menudo al 
mundo profano. Todas sus relaciones con la naturaleza, como el 
trabajo, la sexualidad y las relaciones con la naturaleza tenían un 
sentido sagrado, incluso el hecho de alimentarse no era una 
cuestión puramente orgánica o "natural" sino sacra. Así, existían 
entre ellos alimentos y bebidas que eran objetos simbólicos, sobre 
todo las relacionadas con sus ceremonias. 

El balché por ejemplo era el "vino sagrado" producto de la corteza 
de un árbol, y el saká, "pozol sagrado"; significaban vida y 
fertilidad, eran y son utilizadas aún hoy en día en las ceremonias 
como ofrendas para pedir ayuda y dar gracias al dios Chaak por la 
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 Véase: Anónimo, El Popul Vuh, San José de Costa Rica, EDUCA, 9ª edición, 

1978. 
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lluvia en la milpa y la protección de los animales28. Esto queda aun 
mas evidenciado ya que al estudiar el Popol Vuh se ve la relación del 
maíz, miel, agua y otros ingredientes que eran de vital importancia 
tanto como bebida y factor predominante del ceremonial.  

Estas dos bebidas estaban reservadas casi exclusivamente para los 
sumos sacerdotes, así como para la realeza, constituyendo por lo 
tanto “bebidas para la elite” y excluyendo al resto de la población. 

La tercera bebida -la “chicha”-, igualmente cumplía una labor ritual 
pero ésta era de consumo tanto de la elite así como por los 
sectores populares y estaba presente en todas las actividades 
diarias, así como en las festividades importantes y en las 
actividades político-económicas. 

Su elaboración solo requería su trituración y fermentación; esta se 
podía preparar de maíz, piña y yuca, pero la de maíz fue la más 
utilizada y común entre los mayas, por la rápida cosecha de este 
grano y sobre todo porque era un producto sacro y eso elevaba 
más su uso y consumo. 

La otra bebida importante de los mayas fue el “chocolate”, una 
bebida extraída del fruto del cacao. El significado de la palabra 
“cacao” en lengua maya deriva de “cac”, que en lengua maya quiere 
decir “rojo” (en referencia al color de la cáscara del fruto), y el 
sufijo “cau”, que expresa las ideas de “fuerza y fuego”29. 

Los aztecas aprendieron de los mayas el cultivo y el uso del cacao. 
Llamaban “cacahuat” al cacao y “xocolatl” a la bebida aromática que 
se obtenía de sus frutos. Por aquel entonces el  “xocolatl” era 
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 www.bebidas sagradas de los mayas balché y saka.mht.com  
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 www.Historia del cacao.mht.com 
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apreciado como reconstituyente que daba fuerza y despertaba el 
apetito sexual. Las semillas de cacao también se utilizaban como 
monedas de cambio, costumbre que perduró mucho después de la 
colonización de los españoles. De hecho Hernán Cortés pagaba en 
algunas ocasiones a sus soldados con cacao30. 

Hay que recordar que el cacao fue introducido en Centroamérica 
desde México a través del comercio entre los Mayas de México 
hacia las tierras bajas; el cultivo del cacao se llevó a cabo en la zona 
noroccidental de Honduras, específicamente en la zona del valle de 
Naco; el cacao era obtenido de esta área y de Soconusco por parte 
de los Mayas31, que a su vez estos consideraban a Honduras como 
la tierra de “oro, plumas y cacao”32. 

Asimismo existen referencias que en la costa al oeste del valle de 
Ulúa existían 30 leguas de cultivo de cacao. También se cultivaba 
en el valle del Aguán pero era de menor calidad33. 

El cacao era consumido específicamente solo por los caciques 
locales, de modo que el Pueblo estaba alejado de este producto; 
alrededor de la época colonial el cacao era el modo de pago en 
tributo a los caciques, tanto para festividades como elemento 
recaudador después de una guerra entre los cacicazgos. El 
comercio de cacao se veía obstaculizado por las guerras entre los 
cacicazgos que solo luego de una anunciada paz se llevaba a cabo 
la comercialización del cacao y de otros productos34. Finalmente, 
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 www.Historia del cacao.mht.com 
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 Newson, Linda, El Costo de la Conquista, Tegucigalpa, Editorial 

Guaymuras, 1ª edición, 2007, p. 80. 
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 Ibíd., p. 83. 
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 Ibíd., p. 80.  
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 Ibíd., p. 84. 
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con la Conquista de América, se empiezan a introducir en Europa 
numerosos alimentos americanos (papas, maíz, frijoles, tomates,) 
que luego han resultado ser básicos para la dieta europea. Sin 
embargo durante toda la Edad Moderna el cacao pasó bastante 
desapercibido, a pesar de que ya en el siglo XVI empezaba a ser 
conocida la bebida hecha a base de cacao (el chocolate). 
Restringida sólo a la élite aristocrática, poco a poco adquirió 
prestigio como estimulante y se extendió por toda Europa entre 
los siglos XVIII y XIX como una de las bebidas más populares 
junto al café y el té35. 

LAS BEBIDAS DE LOS LENCAS 

Los Lencas de Honduras fueron el pueblo indígena más grande y 
extendido en la Honduras del periodo prehispánico, pues 
habitaron un extenso territorio que abarcaba el occidente, centro, 
sur y la parte noroccidental del país. Linda Newson calcula que en 
la región que habitaron los lencas probablemente existían unas 
600,000 personas, las cuales vivían en poblados de hasta 2,000 
casas bajo la autoridad de un cacique. Los lencas eran un pueblo de 
tradición mesoamericana, que compartían una serie de tradiciones, 
como una base alimenticia compuesta de la llamada “trilogía 
mesoamericana” (maíz, frijoles y ayotes), y también compartían un 
panteón de Dioses en los que destacaban el sol, la luna y la lluvia. 
Igualmente compartían un tronco lingüístico común, de modo que 
las costumbres Lencas eran muy similares a las de los mayas y 
aztecas. 
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 Del Valle, Pompeyo, Comer y Beber en Honduras, Tegucigalpa, Secretaría 

de Cultura, Artes y Deportes, Colección Ensayos, Volumen 1, 1ª edición, 
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Probablemente la bebida más importante para los lencas en aquél 
tiempo -así como en la actualidad- fue la “chicha”. Hay que 
reconocer que su uso no fue exclusivo de los mayas sino que de 
otros pueblos mesoamericanos como los Lencas. 

Los componentes de esta bebida lenca eran la miel, cera de abeja, 
agua y sobre todo el maíz36. Como en los  casos anteriormente 
expuestos, la chicha era para rituales ceremoniales  y consumo de 
los jefes guerreros, pero asimismo se consumía en las fiestas 
locales, como en los “guancascos”, “las composturas”, en las 
guerras. De esta manera la chicha era de vital importancia 
económica, política y religiosa para los Lencas. 

En síntesis, para los mayas, así como para los lencas, las bebidas 
tenían un significado fundamentalmente espiritual y religioso, 
aunque también el consumo de chicha constituyó una práctica para 
la embriaguez y la festividad. 
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II.  LA BEBIDA EN LA ÉPOCA COLONIAL 

 

EL IMPACTO SOCIAL, MORAL Y 

RELIGIOSO DE LA CONQUISTA EN 

EL CONSUMO DE BEBIDAS 

La Invasión (llamada en España “Descubrimiento”) y Conquista 
de América han sido consideradas como los episodios que han 
provocado mayor cantidad de muertos en la historia de la 
humanidad. Nunca antes en la historia una nación había logrado 
conquistar tantos pueblos y sobre todo nadie había adquirido 
tantas extensiones territoriales como las que logró España a través 
de la Conquista. Este hecho dio origen a la frase de que en el 
imperio de la Corona española “No se ponía el sol”.  

En realidad, quienes más sufrieron naturalmente con la Conquista 
fueron los indígenas, pues con ellos se cometieron tremendas 
crueldades. Además de salir derrotados en las guerras de conquista, 
al principio fueron esclavizados y los españoles los trataron como 
animales. Ese maltrato provocó el descenso de la población 
indígena en niveles dramáticos, e incluso muchos autores han 
considerado que la Conquista fue un genocidio, es decir se dio casi 
un exterminio de la población por las guerras, los maltratos y las 
enfermedades. Este traumatismo de la conquista produjo en los 
indígenas un “desgano vital” debido a la imposición del trabajo y la 
dependencia política. En México, por ejemplo, existían 25 millones 
de habitantes cuando llegó Cortés en 1519 y 13 años después, en 
1532, sólo quedaban 17 millones. En el siguiente siglo, el XVII 
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(cerca de 1608), sólo quedaban 1 millón de personas37. En el caso 
de las Antillas, la población indígena sencillamente fue exterminada 
por completo, lo que demuestra que la Conquista de América fue 
un proceso histórico que marcó para siempre la historia de 
Latinoamérica y Honduras, pues el nacimiento de nuestras 
sociedades se realizó  a través de la fuerza, la guerra y la muerte. 
Paradójicamente, ese encuentro violento y al principio rencoroso 
entre ambos grupos, dio origen a los pueblos latinoamericanos de 
la actualidad. 

Como resultado de este trágico desenlace de la Conquista para la 
población indígena, los españoles se vieron en la necesidad de 
regular el trato que se iba a otorgar a los indígenas y fue así que a 
instancias de Fray Bartolomé de las Casas y otros sectores de la 
Iglesia Católica defensores de los derechos de los indios, se 
promulgaron las “Leyes de Indias” de 1542, que fueron dadas en 
Barcelona el 20 de noviembre de ese año, en las que se declaró que 
los indígenas iban a ser “súbditos” del rey de España, es decir, 
tendrían la misma condición ciudadana de los españoles, pero en la 
práctica siempre continuaron siendo explotados. 

Respecto al  impacto demográfico  de la Conquista  en la 
población aborigen, la historiadora inglesa Linda Newson plantea 
importantes y hasta hace poco desconocidos elementos. Según esta 
autora, la población indígena en Honduras  en las regiones a nivel 
de  cacicazgo fue reducida en  más de  un  90%,  durante el  
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período  colonial.   De  800,000 indígenas al momento  de la  
conquista, al final  del siglo  XVI sólo quedaron 32,00038. 

El decrecimiento de la población durante el período colonial  fue 
mayor  en  el  centro  y  occidente  de  Honduras.  Además  de  la 
alteración  de   la  economía   indígena  como  producto de  la 
disminución demográfica y la  redistribución de asentamientos, la 
llegada de los españoles afectó sus patrones de subsistencia. 

En cuanto  al tipo de  familia indígena,  los españoles  intentaron 
suprimir  la poligamia  y   los  hogares  multifamiliares por 
considerarlos pecaminosos. Las prácticas religiosas indígenas 
horrorizaron a  los españoles,  quienes trataron de erradicarlas en 
cuanto les fue posible. En  las  regiones  centrales  como 
Comayagua  y  Tegucigalpa,  por concentrar   los  núcleos 
económicos administrativos de la Provincia, la población indígena 
era  maltratada  en  exceso y su declinación posterior motivará su 
conversión en trabajadores asalariados.  

El 90% de la población indígena del Oriente no había sido 
sometida al control español por  la escasez de recursos y el carácter 
más atrasado de los indígenas por lo que no experimentaron 

Para  Newson,  las  causas  de la reducción de la población 
indígena durante y después de la Conquista fueron el tráfico de 
esclavos indígenas que comenzaron a realizar los europeos, las 
guerras y enfrentamientos entre indígenas y españoles, la 
encomienda y el repartimiento impuesto por la Corona española, 
que imponía exigencias de tierras y trabajos forzados a los 
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indígenas y finalmente las enfermedades traídas por los 
conquistadores. 

 

 

Grabado de De Bry, que muestra a Vasco Núñez de Balboa “aperreando” a 
indígenas en Centroamérica, siglo XVI. 

 

En general, los datos manejados por Newson sobre la disminución 
de la población indígena de Honduras en el proceso de Conquista 
se pueden apreciar en el cuadro que se presenta a continuación: 
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CUADRO 139 
 

ESTIMADOS DE LOS CAMBIOS EN LA POBLACIÓN 
INDÍGENA DE HONDURAS DURANTE EL 

PROCESO DE CONQUISTA 
 

REGIONES Y 
ÁREAS DE 

HONDURAS 

POBLACIÓN INDÍGENA 
A LA LLEGADA DE LOS 

ESPAÑOLES (1524) 

POBLACIÓN 
INDÍGENA CERCA 

DE 1550 

Occidente, Sur y 
Centro de Honduras 

600,000 32,000 

Oriente de Honduras 
(La Mosquitia y 

Olancho) 
200,000 100,000 

TOTAL 800,000 132,000 

 
 
Como se aprecia, la disminución en el Occidente, centro y sur de 
Honduras, que era la región donde estaban concentrados los 
cacicazgos Lencas, Maya-chortís y Chorotegas, que sumaban unas 
600,000 personas en 1534, disminuyó a apenas 32,000 personas 25 
años después de la Conquista, lo cual representó una reducción 
demográfica de más del 80% de la población, lo cual puede ser 
considerado sin duda como un genocidio. 

Esta situación de esclavitud, mortalidad y exterminio sufrida por 
los indígenas generó una especie de “desgano vital”, y 
desencadenó en algunos de ellos una serie de prácticas y actitudes 
conducentes a la evasión e indiferencia de la realidad, casi siempre 
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a través del consumo del alcohol. Esta actitud fue fuertemente 
cuestionada y criticada por los españoles, quienes acusaron 
constantemente en las crónicas a los indígenas de ser “perezosos”, 
“indolentes” y “apáticos”. Si bien es cierto que las fuentes de la 
época señalan que los indígenas consumían cantidades masivas de 
alcohol -en especial los varones-, también es cierto que lo hacían 
por varios motivos, como ser culturales, en las fiestas religiosas, y 
además era un rasgo de masculinidad, y además también es posible 
que lo consumieran como mecanismo para evadir la dura realidad 
y explotación a la que estaban sometidos por los  encomenderos y 
demás autoridades civiles y eclesiásticas. 

En este sentido pues, desde los inicios de la colonización, las 
autoridades españolas fustigaron a los indígenas con estos 
prejuicios y representaciones, acusándolos frecuentemente de 
borrachos, viciosos de la carne y pecadores. 

Por ejemplo, ya en la segunda mitad del siglo XVI, cuando estaba 
en su etapa de apogeo el proceso de colonización, el Obispo 
Corella informaba lo siguiente: 

Yo he padecido muy grande trabajo con la gente de este obispado, que como havia 
22 años que se fundó este puerto de Trujillo se pobló de cristianos y nunca 
tuvieron en todo este tiempo obispo ni otra persona que les reprendiese los 
pecados y ofensas que hacían contra Dios, que tan arraigados en ellos que 
ni por bien ni por mal los puedo sacar de ellos y aunque se ha hecho arto fruto con 
la ayuda de Dios, es gente indómita incorporada a sus biçios y sus pecados40. 

                                                                 

40
 AGI, Audiencia de Guatemala, Leg. N° 8, “Cartas a S. M. de la Provincia de 

Honduras: 1549-1570”, Citado en: Martínez Castillo, Mario Felipe, Historia 
inédita de Honduras, Tegucigalpa, S/N, p. 61. Se respeta la grafía original en 
este y los documentos citados sucesivamente. El subrayado es nuestro. 
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Más tarde, ya en el siglo XVII, el Obispo Alonso de Vargas y 
Abarca acometió por medio de los franciscanos el proceso de 
evangelización en el territorio de la Taguzgalpa, que comprendía 
regiones de la actual Mosquitia, Olancho, Yoro y el norte de 
Francisco Morazán, donde habitaban entre otros los indígenas 
Pech, Tawahkas y Tolupanes, y después de haber reducido a 
algunos de esos poblados, escribió en 1696 que: 

Son gente con muchas supersticiones y embriaguezes. Andan desnudos los 
más pero las mugeres lo que basta para la honestidad41. 

Como se ve, el discurso sobre la inclinación de los indígenas a la 
embriaguez y al pecado por parte de las autoridades españolas -
tanto civiles como religiosas- es constante entre los siglos XVI y 
XVII. Esta situación desde luego pudo ser parte de un proceso de 
resistencia por parte de los indígenas. En Honduras como en otras 
partes del continente, la evangelización de los indígenas no 
destruyó totalmente la cultura ancestral de la época prehispánica. 
De este modo, la cristianización provocó resistencia espiritual, que 
se manifestaría en una “huida al pasado”, la que el indígena 
alternaba con una fuga real y material hacia las montañas en busca 
de libertad que le era negada en las Reducciones. De esa forma, las 
supersticiones, la hechicería, el fatalismo, la religiosidad festiva y 
sincrética con una cierta idolatría sobrevivieron a la Conquista 
militar y espiritual, ya sea como tradición o como resistencia. Por 
esa razón, muchas prácticas y festividades ancestrales, ancladas en 
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 AGI: Guatemala 164. “Carta a S. M. del obispo de Honduras Fr. Alonso de 

Vargas y Abarca sobre la Reducción y Misión de los Payas a cargo de la 
orden de San Francisco. 27 de febrero de 1696”, En: Leyva, Héctor, 
Documentos coloniales de Honduras, Tegucigalpa, Centro de Publicaciones 
del Obispado de Choluteca, Colección Padre Manuel Subirana, N° 3, 1991, 
pp. 202 y ss. El subrayado es nuestro. 
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las prácticas prehispánicas, que incluían danzas y gran consumo de 
chicha y otras sustancias perduraron aún bien entrada la Colonia, 
tal como reportaba por ejemplo en su libro Viajes por la Nueva 
España el viajero irlandés Thomas Gage cuando pasó por 
Centroamérica y Honduras entre 1625 y 1637: 

Aquellas gentes vivían bien en apariencia, eran liberales con los particulares, 
bienhechores a la Iglesia, devotos de los santos, teniendo gran cuidado de celebrar 
sus fiestas, pero en secreto eran grandes idólatras…42. 

En la apariencia, como decía Gage, los ídolos eran sustituidos por 
los santos, la veneración de la Diosa Luna por la Virgen María, etc. 
Los bacanales y festividades prehispánicas se confundieron con las 
fiestas de la religiosidad popular cristiana, formándose así una 
cultura sincrética y mestiza. 

Estas mismas críticas y acusaciones de “pecadores” y “borrachos” 
que hacían las autoridades en contra de los indígenas también las 
recibieron posteriormente los mestizos, que en el caso de 
Honduras fueron el grupo mayoritario de la población, sobre todo 
a finales del siglo XVIII. Para el caso, en 1775, el alcalde mayor de 
Tegucigalpa, Ildefonso Domezaín solicitaba incluso la reducción 
de los mestizos, pues afirmaba que: 

Viven fuera de los poblados, sin tener tierras propias, bienes muebles, ni raíses 
ningunos, que sufragen el sustento y bestuario de sus respectivas familias”…43. 
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 Véase: Gage, Thomas, Los viajes de Thomas Gage en la Nueva España, 

Ciudad de Guatemala, Ministerio de Educación, 1967, p. 185. El subrayado 
es nuestro. 
43

 ANH: Caja N° 56, Leg. 1775. “Real Despacho del Alcalde Mayor de 
Tegucigalpa ordenando a las personas que viven fuera de poblado, salgan a 
formar Reducciones”. Tegucigalpa, 25 de septiembre de 1775. 
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Además, el Alcalde Mayor Domezaín añadía que los mestizos 
vivían inclinados a los vicios y al alcohol, violaban las leyes divinas, 
no respetaban la justicia, cometían incestos, vivían amancebados y 
cometían frecuentes hurtos, encontrándose al margen de las 
normas sociales de la sociedad colonial. 

Sin duda estas acusaciones y prejuicios tienen que ser matizados, 
pues el mestizo, al ser marginado tanto por los indígenas como por 
los españoles, tuvo que reproducir y recrear una serie de patrones 
culturales que le marcaron varias actitudes, como por ejemplo ser 
“pendenciero”, pero a la vez tuvo que aprender a “hacerse el papo 
o taimado” y a veces calculador, bribón y marrullero44. 

Esta situación de desorden social tanto por parte de los indígenas 
como por parte de los mestizos y otras castas era más criticada 
sobre todo en los “Reales de Minas”, como por ejemplo en la 
Alcaldía Mayor de Tegucigalpa, que abarcaba una amplia extensión 
de la zona central, sur y oriental de la Provincia de Honduras. Las 
fuentes consultadas señalan que la embriaguez y la prostitución 
eran ampliamente extendidas en los centros mineros, 
especialmente en las cercanías de Tegucigalpa y en la mina de El 
Corpus, en Choluteca, que fue el centro minero más importante 
entre los siglos XVII y XVIII. 

Por ejemplo, Murdo McLeod, uno de los principales estudiosos del 
periodo colonial centroamericano, nos proporciona la referencia 
más antigua sobre la existencia de prostíbulos en la Honduras del 
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 Sobre las características culturales del mestizo latinoamericano es 

importante consultar, entre otros: Paz, Octavio, El laberinto de la soledad, 
Madrid, Cátedra, 10ª edición, 2003, y Pérez de Barradas, José, Los mestizos 
de América, Madrid, Espasa Calpe, Colección Austral, N° 1610, 2ª edición, 
1976.  
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periodo colonial, quien señala que hacia comienzos del siglo XVII, 
en virtud del auge minero que alcanzó la Alcaldía Mayor de 
Tegucigalpa, en centros mineros como El Corpus funcionaban 
varios burdeles que junto a: 

[…] las casas de juegos, motines, concubinatos y estafas”45 así como a la excesiva 
ingesta del alcohol, alteraban el orden a las autoridades coloniales de la Provincia 
de Honduras. 

También existen evidencias de la presencia de burdeles en 
Tegucigalpa para el siglo XVIII, como manifiesta el historiador 
José Reina Valenzuela, quien argumenta que hacia 1775, cuando 
llegó a la ciudad la epidemia de tifus o “tabardillo”, el Alcalde 
Mayor recomendó mediante un bando una serie de disposiciones a 
los habitantes para procurar contrarrestar la peste, exhortando 
entre otras cosas lo siguiente: 

Regarán las habitaciones con Vinagre de Castilla; las comidas han de ser 
moderadas, así como las pasiones, desterrándose si es necesario a las 
mujeres públicas o de mala vida…46. 

De esta forma pues, la confluencia entre burdeles y tabernas 
alrededor de los centros mineros, provocó mayor consumo de 
bebidas alcohólicas, y consecuentemente de delitos y desordenes 
sociales a los pueblos en donde se concentraba la explotación 
minera en la Provincia de Honduras durante el periodo colonial. 
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 Mc Leod, Murdo, Historia socio-económica de la América Central 

Española: 1520-1720, Ciudad de Guatemala, Editorial Piedra Santa, 
Colección Biblioteca Centroamericana de Ciencias Sociales, 2ª edición en 
español, 1980, p. 223. 
46

 Véase: Valenzuela, José Reina, Tegucigalpa: síntesis histórica, Tegucigalpa, 
Concejo Metropolitano del Distrito Central, Tomo I, 1981, p. 198. El 
subrayado es nuestro. 
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Hacia finales del siglo XVIII, cuando estaban en plena 
efervescencia las “Reformas Borbónicas” y la Corona española 
procuraba explotar mayor cantidad de riquezas de sus colonias, los 
discursos contra la embriaguez y los vicios fueron más copiosos, 
tanto por parte de las autoridades civiles como religiosas, con el fin 
de lucrarse aún más de los indígenas, los negros esclavizados, los 
mestizos y demás castas. 

Por ejemplo, en 1771, el Alcalde Mayor de Tegucigalpa se quejaba 
del deterioro de las costumbres y las normas en su jurisdicción, 
afirmando que la proliferación de los vicios, los juegos de azar, el 
consumo de bebidas embriagantes y el vagabundeo en los 
Reales de Minas estaban mermando la producción y atentando con 
la moral y las costumbres, por lo cual adoptó una Ordenanza que 
incluía penas de 15 a 30 días “en servidumbre de minas” contra los 
que persistieran en estas conductas47. 

Pocos años después, en 1791 el obispo Fernando de Cadiñanos 
condenó a los moradores de algunos valles y pueblos del Curato de 
Ocotepeque por mantenerse en “continua embriaguez y dedicados a los 
robos”48, señalando de paso que la despoblación de la cabecera se 
debía a un castigo divino a causa de una maldición que les echó el 
cura de la localidad, quien había pretendido reprimirles los vicios 
sin ningún éxito. 

Por su parte, durante su visita al pueblo mestizo de Cantarranas, el 
obispo Cadiñanos afirma que llegó a “contar hasta 200 ociosos”, 
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 ANH: Caja N° 52, Leg. 1618. “Ordenanza que manda castigar el ocio y la 

desocupación”. Tegucigalpa, 2 de diciembre de 1771. 
48

 Citado en: Barahona, Marvin, Evolución histórica de la identidad, 
Tegucigalpa, Editorial Guaymuras, Colección códices de Ciencias Sociales, 1ª 
reimpresión, 1993, p. 198. 
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señalando además que cuando a éstos se les ofrecía un empleo 
“[…] se ocultan en lo más escabroso de los montes, en donde no pueden ser 
hallados…”49. 

Sobre los habitantes de Siguatepeque, en la región central, el 
obispo Cadiñanos irá más allá observando acremente que: 

Son tan inclinados al osio, y tanto aborrecimiento tienen al travajo y ocupación 
que aunque no tengan con que mantenerse practican las más vivas diligencias, y 
no omiten medio alguno para eximirse de ellos, y conseguir la libertad, para lo 
cual maquinan las imposturas más viles contra los dueños de los trabajos…50. 

Como se ve, los ataques en contra de los indígenas, mestizos y 
castas por su supuesta vocación a la embriaguez y a los vicios son 
frecuentes. Los ataques eran más virulentos en contra de los 
mestizos, mulatos y pardos; en este sentido, incluso en 1810 el 
presbítero Antonio Larrazábal, en su libro Apuntamientos sobre la 
agricultura del Reyno de Guatemala consideraba a todos estos grupos 
sociales como la “casta menos útil por su innata flojera y abandono”51. El 
presbítero Larrazábal inclusive añadió una caracterización social de 
esta capa mestiza de la sociedad centroamericana de aquella época, 
diferenciándolos del siguiente modo: a) los artesanos, b) los 
labradores y c) la zanganada. A estos últimos los calificaba con 
epítetos denigrantes, estigmatizándolos como perezosos y 
ladrones, así como de muy borrachos y pendencieros.  
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 Ibíd., p. 215. 
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 Ibíd., p. 215. 
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Ilustración de un indígena hondureño yaciendo en el suelo como 
producto de una borrachera. (Incluida en: Palmer Putnam, George, The 

Southland of North America: Rambles and Observations in Central 
America  during the Years 1912, Nueva York, Knickerbocker Press, 1914, 

BNH). 

Estas críticas también eran reproducidas con la misma mordacidad 
por las autoridades civiles aún a principios del siglo XIX, en plena 
decadencia de la Colonia. Por ejemplo, el Intendente Ramón de 
Anguiano informaba en 1801 que los indígenas y los mestizos 
vivían “por sí metidos en estos montes, entregados al ocio, a que son 
naturalmente inclinados”52. 
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 AGI: Audiencia Guatemala 501. “Población de las Provincias de Honduras, 

1801”, En: Leyva, Héctor, Documentos coloniales de Honduras… Op. Cit., pp. 
276-289. 



 

 60 

En suma, todos estos prejuicios y acusaciones de las autoridades 
españolas en contra de los indígenas, mestizos, mulatos y demás 
castas como seres inclinados a la embriaguez, al vicio, al ocio y a la 
“vida regalada” reafirman una visión etnocéntrica por parte de los 
europeos. Lo cierto es que estas acusaciones ignoraban la dureza y 
el esfuerzo que implicaban los rudos trabajos al que eran 
sometidos los indígenas, negros, mestizos, mulatos y pardos, 
quienes eran sobreexplotados a cambio de una raquítica -o a veces 
ninguna- remuneración. 

Sin duda alguna, esa supuesta tendencia por parte de los indígenas, 
mestizos y castas al consumo de bebidas, al “ocio” y a la 
“desocupación” señalada y criticada por los funcionarios civiles y 
religiosos de la Corona española creemos que fue una forma 
consciente o inconsciente de resistencia frente a un régimen que 
los oprimía y los marginaba de los beneficios sociales y políticos 
que gozaban los peninsulares y criollos. 
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EL MONOPOLIO DE LAS BEBIDAS 

EN EL PERIODO COLONIAL:     
LOS “ESTANCOS” 

En el caso de Honduras, eran importantes especialmente los 
monopolios del tabaco, producido masivamente desde el siglo 
XVIII en Santa Rosa de Los Llanos, hoy Santa Rosa de Copán, así 
como el aguardiente de caña, que se producía en abundancia en 
regiones como Olancho, Choluteca, Comayagua y en los valles 
cercanos a la Villa de Tegucigalpa como Cantarranas y El 
Zamorano. 

De este modo, la instalación de “Estancos” formaba parte del 
legado colonial del Estado monárquico español. Los monopolios 
fiscales fueron herramientas políticas mercantilistas, con las cuales 
el Estado monárquico intentó recuperar el dominio de sus 
posesiones coloniales, mediante la intervención directa en sus 
economías. 

Los “Estancos” de tabaco y aguardiente fueron ideados en 
Centroamérica con el fin de alimentar al fisco y reactivar la 
economía entre reinos y provincias. Los arrendatarios de los ramos 
eran elegidos mediante un sistema de “Remates” que prometían 
ser un mecanismo para aumentar los ingresos fiscales53. 

Este tipo de ingresos fiscales, debido a sus altos niveles, 
especialmente por el elevado consumo de tabaco y de aguardiente 
por parte de todos los estratos sociales, fueron siempre 
importantes para la Corona española. En este sentido, 
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desafortunadamente no existen datos o estadísticas que nos 
permitan valorar o precisar los ingresos de las autoridades 
españolas por el consumo de estos monopolios, sin embargo la 
persistente calificación de estos rubros como artículos 
“estancados” a lo largo del periodo colonial nos ofrece una idea de 
que fueron relevantes para la Corona. De hecho, una vez que 
Honduras declaró su Independencia en 1821, y posteriormente 
cuando se adhirió  a la República Federal entre 1824 y 1839, el 
tabaco y el aguardiente continuaron siendo los ramos más 
destacados para las rentas federales. Más adelante se verá incluso 
que aún después de la Federación y hasta finales del siglo XIX, el 
aguardiente constituyó uno de los ramos que generó mayores 
ingresos fiscales para el Estado de Honduras, de hecho, la renta de 
aguardiente se caracterizó por ser la renta más estable al contribuir 
ininterrumpidamente con el tesoro público. 

Esta política de imposición de los “Estancos” en Honduras y 
Centroamérica fue especialmente visible en el siglo XVIII, al 
amparo de las “Reformas Borbónicas”. Una vez entrado el siglo 
XVIII, los Borbones se dispusieron a reorganizar la estructura 
administrativa, fiscal y militar del debilitado Imperio español, pues 
temían perder sus posesiones transatlánticas ante otros poderes 
imperialistas. Con una serie de reformas inspiradas en el 
“Absolutismo francés”, la monarquía borbónica se propuso 
promover el intercambio mercantil, obtener mayores rentas 
fiscales, intensificar la defensa de sus colonias y reformar su 
jerarquía administrativa, limitando el poder eclesiástico y el de los 
funcionarios corruptos.  

Estas medidas se aplicaron tempranamente en el territorio que 
ocupaba la Capitanía General de Guatemala, y procuraron 
promover el intercambio mercantil, al tiempo que sostenían la 
estructura fiscal sobre monopolios y gravámenes al comercio, para 
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lo cual fue indispensable dotar de circulante monetario a la 
economía centroamericana. La nueva configuración de la 
“Hacienda Real” recayó sobre los productos estancados, lo cual 
benefició también a las provincias de dicha Capitanía, al impulsar 
su actividad económica, abocándose a la producción de algunos de 
estos productos.  

En Honduras, como ya se dijo, el tabaco y el aguardiente fueron 
los principales productos estancados, aunque también por un 
tiempo estuvo estancado el azogue o mercurio. 

El “Estanco del aguardiente y del tabaco”, junto a la minería, dotó 
de moneda y circulante a la economía colonial hondureña, y 
permitió cierta acumulación de capitales. En el caso del tabaco, 
favoreció el predominio de Santa Rosa de los Llanos sobre otras 
ciudades más antiguas y administrativamente importantes, como 
Gracias y Ocotepeque, las cuales decayeron frente al florecimiento 
comercial experimentado por Santa Rosa de los Llanos de Copán54. 

Por su parte, el “Estanco de aguardiente” fue fomentado por el 
Estado monárquico de los Borbones en cada una de las provincias 
de la Capitanía General de Guatemala con el fin de recaudar los 
fondos necesarios para pagar la defensa territorial, amenazada 
especialmente en el Caribe por parte de los piratas ingleses55. 
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 Véase entre otros: Bueso Yescas, Mario Arnoldo, Santa Rosa de los Llanos: 

Cuna de la República, Tegucigalpa, Graficentro Editores, Tomo II, 2005, pp. 
255 y ss.  
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 D´Olio Sánchez, Ileana, La formación del estado y el monopolio de licores… 

Op. Cit., p. 3. 
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En el caso del “Estanco de aguardiente”, a diferencia del tabaco, 
en Honduras solo tenía estancada la comercialización, mientras el 
cultivo y el procesamiento de la caña de azúcar estaba libremente 
en manos de productores fundamentalmente criollos y en menor 
medida por algunos mestizos, quienes sembraban y cosechaban la 
caña en haciendas esparcidas por el centro, sur y oriente de la 
Provincia, de manera que la fabricación de aguardiente estaba 
ampliamente extendida por las regiones más pobladas de la 
Provincia de Honduras. 

En Honduras, al igual que sucedió en el resto de las colonias 
hispanoamericanas, los Estancos de aguardiente se instalaban y 
quitaban de acuerdo a la presión de los grupos locales que 
buscaban beneficios económicos y de los funcionarios reales que 
percibían el descontrol social, producto de la notable embriaguez, 
principalmente entre las poblaciones indígenas. En el caso de la 
Provincia de Honduras, estos Estancos fueron establecidos en 
176556. 

En esos primeros años, según parece, la instalación del Estanco de 
aguardiente tuvo mucho éxito y produjo algunos dividendos a los 
productores de caña y dulce de rapadura, que se convirtió en el 
producto edulcorante por excelencia hasta mediados del siglo XX. 

Con el Estanco de aguardiente también llegó la prohibición de las 
bebidas alcohólicas clandestinas: los aguardientes “echisos” [sic], 
como señalaban las fuentes de la época, y sus  incontables 
variedades conocidas aún hoy en día, como el “guarapo”, el “gato 
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 Véase: Fonseca, Elizabeth, Centroamérica: su historia, San José de Costa 

Rica, Editorial Universitaria Centroamericana (EDUCA)/ Facultad 
Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), 1ª edición, 1996, p. 123. 
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de monte”, la “cuzusa”, o incluso bebidas indígenas tradicionales 
conocidas como “chicha” de maíz, fueron sistemáticamente 
prohibidas no solamente en la Colonia, sino también en la época 
Republicana, sin embargo, debido al alto precio del aguardiente 
“estancado”, siempre proliferó un mercado de esas bebidas 
clandestinas, en especial durante las épocas de fiestas o en las 
ferias. 

De hecho, a lo largo de los siglos XVIII, XIX e incluso en el XX, 
uno de los delitos más comunes en Honduras era la fabricación de 
aguardientes clandestinos, y la documentación y la literatura de 
esos años corroboran la persistente detención de “delincuentes” 
infractores por parte de la Policía. 

Aunque la embriaguez de los indígenas seguía preocupando a la 
monarquía, que reiteradamente prohibía la venta de aguardiente a 
los naturales, el Estanco nunca más fue abolido en Centroamérica 
por esta razón. Gracias al proceso de mestizaje, cada vez se 
ampliaba el número de consumidores que tenían permitido el 
consumo de aguardiente estancado. Se estableció que el asiento de 
aguardiente podía ponerse en aquellos pueblos en los que el 
número de ladinos excediera en una tercera parte al número de 
indios57. En cambio, los indígenas sólo podían gozar de las chichas 
dulces y saludables, pues sólo a ellos les estaba permitida su 
fabricación para consumo propio. 

En síntesis, por medio del Estanco de aguardiente, el Estado 
colonial monopolizó en Honduras y Centroamérica la 
comercialización y fabricación de licores en la figura del 
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arrendatario del ramo, quien luego de participar y ganar en el 
remate que se efectuaba cada 5 años, adquiría derechos exclusivos 
sobre la fabricación y venta de aguardientes por medio de su 
“Estanquillo”. El arrendatario también designaba quiénes fungirían 
como taquilleros para la venta de licor, y encabezaba la 
persecución de los fabricantes clandestinos mediante el pago de 
guardias. Asimismo, el aguardiente, junto con el tabaco, se 
convirtieron en importantes rubros de generación de ingresos 
fiscales durante la Época colonial, situación que continuó siendo 
similar durante las décadas que sucedieron a la Independencia de 
Centroamérica. 

Finalmente, es importante agregar que justamente es del periodo 
colonial que se heredó en Honduras y Centroamérica la 
designación para nombrar a los “Estancos” como a los sitios que 
expenden la venta de aguardiente. Hoy en día la producción y 
comercialización de aguardiente ya no es un monopolio del 
Estado, sin embargo, en el lenguaje coloquial hondureño 
permaneció el término de “Estanco” para referirse a los locales 
destinados a la venta de aguardiente, que también son llamados en 
Honduras como “estanquillos”, “cantinas”, “expendios”58, los 
cuales son generalmente lugares fuertemente “masculinizados” y 
donde se consume fundamentalmente “guaro”, además de 
cervezas. Estas cantinas -que describiremos con más detalles en el 

                                                                 

58
 Para profundizar sobre los diferentes nombres de los estancos y cantinas 

en Honduras y Centroamérica, también llamados en otras partes “tabernas”, 
“pulquerías”, “boliches”, “tendejón”, “vinaterías” y “bares”, véase: Mondol 
López, Mijail y Mondol López, Lenin, “Espacios y cuerpos carnavalescos: Un 
estudio desde las cantinas urbanas de Costa Rica”, En: Leyva, Héctor 
(Compilador), Actas del Segundo Congreso Centroamericano de Estudios 
Culturales (2009), Tegucigalpa, Litografía López, 2009, pp. 215-230. 
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siguiente capítulo-, son sin duda “espacios de creación simbólica” 
de ciertas identidades de clase y de género ligadas a la gente que 
consume bebidas embriagantes, en especial en zonas muy pobres 
de las áreas rurales o en los barrios marginales de las ciudades 
hondureñas. 
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Una pulquería mexicana del periodo colonial. Así debieron ser los  “Estancos 

o cantinas de aguardiente” del periodo colonial en Honduras.
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LOS INTERCAMBIOS 

CULTURALES: VINOS, CERVEZAS, 
RON Y AGUARDIENTE DE CAÑA 

DE AZÚCAR O “GUARO” 

Los intercambios culturales entre España y América también 
fueron importantes en el ámbito gastronómico y de las bebidas. Ya 
mencionamos antes que de América los europeos incluyeron en su 
dieta alimentos que se constituyeron en fundamentales, como la 
papa, que contribuyó a paliar hambrunas y se convirtió en alimento 
básico, así como el tomate, que fue crucial para la comida 
mediterránea, además del chocolate que se convirtió en una bebida 
de la élite pero que luego se popularizó a partir del siglo XVIII. 
De Europa, los españoles introdujeron en América y Honduras 
bebidas que se convirtieron en parte elemental del consumo, 
aunque algunas de ellas se arraigaron en la población hasta la época 
republicana, como el vino, la cerveza, el ron, el aguardiente o 
“guaro” -que con el tiempo se constituyó en la bebida de identidad 
nacional en Honduras-, así como otras bebidas no alcohólicas 
como el café, que en el siglo XX pasó a formar parte de la dieta 
básica de los catrachos, especialmente como la bebida clásica del 
desayuno y la merienda de la tarde. 

El vino fue importante como “bebida civilizadora” y como 
“bebida sagrada”, pues era la bebida con la cual se acompañaba la 
Eucaristía y simbolizaba “la sangre de Cristo”. Por esta razón, la 
importación de vino era fundamental para su utilización en la misa, 
pero también era vital para el consumo de los españoles y criollos, 
que lo preferían como “producto civilizador” en contraposición a 
las bebidas de los indios como la chicha o el pulque. 
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La mayor parte del vino que se importaba a Centroamérica se 
introducía por los puertos hondureños como Trujillo y Omoa, y 
luego era trasladado en mulas a las ciudades como Comayagua y 
Tegucigalpa, aunque la mayoría era enviada a Guatemala, donde 
residían las principales familias aristocráticas españolas y criollas. 

Miles Wortman expone algunos datos interesantes sobre este 
asunto, que muestra que a mediados del siglo XVII las 
importaciones de vino tenían una tendencia al crecimiento, lo cual 
muestra que era un producto importante para la élite blanca, pues 
con su consumo mantenían arraigados sus hábitos y costumbres 
hispanas. 

Como se observa en el siguiente gráfico, entre el decenio de 1647 y 
1656, la importación de vino se mantuvo estable en un promedio 
de más o menos 4,000 barriles introducidos por año, sin embargo, 
hacia 1667, las importaciones subieron hasta los 24,691 barriles; 
posiblemente este aumento se debió al mismo crecimiento 
poblacional, así como a un consumo más ampliado por parte de 
los españoles, quienes durante ese siglo experimentaron un 
crecimiento económico impulsado por la minería hondureña y el 
comercio guatemalteco. 

Con respecto a la producción de vino en Honduras, Mario Felipe 
Martínez Castillo (Q.D.E.P) es quien detalla que durante los 
primeros años de la Conquista y Colonización se cultivó la vid en 
la Provincia. Martínez Castillo refiere que en una “Probanza de 
Méritos” de 1550, un oficial español de apellido Castañeda señala 
que él fue quien introdujo la vid a Honduras. Desde esa fecha, se 
cultivó con relativo éxito en Comayagua y Gracias. En el caso de 
Comayagua, hacia principios del siglo XVIII daba dos cosechas al 
año, pero la producción decayó debido a prohibiciones regias, 
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mediante las cuales se buscaba proteger a los viñateros andaluces 
de la competencia americana. 

GRÁFICO 1 

Importaciones de vino a Centroamérica por puertos 

hondureños (1647-1667)
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Elaborado con base en: Wortman, Miles L., Gobierno y sociedad en 
Centroamérica. 1680-1840, San José de Costa Rica, Banco 

Centroamericano de Integración Económica (BCIE), 1991, p. 25. 

Con esta medida el vino se convirtió en monopolio español y se 
perdió el cultivo en Honduras. No es sino hasta la segunda mitad 
del siglo XX cuando renace el cultivo en el país, pero ahora solo 
para el consumo de la fruta y no para la elaboración de vinos59. 

                                                                 

59
 Véase: Martínez Castillo, Mario Felipe, “Historia, arte y sociedad en la 

colonia”, En: Secretaría de Relaciones Exteriores, Honduras en su historia y 
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De este modo, el vino ha sido desde la Colonia hasta la actualidad 
una bebida consumida casi exclusivamente por las clases pudientes 
del país, siendo por tanto exiguo su consumo en la dieta 
hondureña. 

Por su parte, la cerveza también fue introducida por los españoles 
durante el periodo colonial60; en un comienzo, especialmente en 
los siglos XVI y XVII, se importaba en barriles, pero prontamente 
se introdujo el trigo, con lo cual lo produjeron también en la 
Provincia, aunque la escasez del hielo seguramente no enraizó en el 
paladar de los hondureños de la época, por lo tanto su consumo 
triunfó hasta finales del siglo XIX y en los albores del XX, cuando 
arribaron inmigrantes alemanes que instalaron las primeras fábricas 
cerveceras en San Pedro Sula, Tegucigalpa, Amapala y Choluteca. 

Las bebidas que sí triunfaron en la población hondureña del 
periodo colonial fueron las derivadas de la caña de azúcar, como 
el ron y especialmente el aguardiente, que se convirtió en el icono 
de las bebidas embriagantes y en bebida nacional por excelencia. 
Esta “Dulce planta”, originaria de los países árabes se adaptó 
rápidamente a los terrenos feraces y pródigos de Honduras. 

Generalmente la sembraron criollos, mestizos y eclesiásticos, 
utilizando mano de obra indígena y esclava negra. En las haciendas 
se cultivó caña dulce de la cual sacaron “cierta azúcar morena” 

                                                                                                                                          

en su arte, Tegucigalpa, Secretaría de Relaciones Exteriores, Ciclo de 
Conferencias del 23 al 26 de marzo de 1992, 1992, pp. 11-32. 

60
 Véase: Sagastume, Salomón, Tres ensayos sobre el periodo colonial de 

Honduras, Tegucigalpa, Editorial Universitaria, Colección Docencia, 2003, pp. 
107. 
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llamada en Honduras “rapadura”, la cual hasta hace relativamente 
pocas décadas era el “azúcar de los pobres”61. 

Este cultivo llegó a ser fundamental para la economía americana 
durante la Colonia. En Brasil, Cuba y La Española (Haití y 
República Dominicana) y otras colonias inglesas del Caribe se 
generalizó este monocultivo, incluso llegó a tipificarse este sistema 
con el nombre de “plantación”. 

En Honduras, desde inicios del siglo XVII hay referencias de su 
cultivo en Trujillo. Históricamente sabemos que los colonos 
españoles no llegaron a poblar la región al Este de Trujillo y del 
actual departamento de Olancho denominada Taguzgalpa. Aquí, 
los ingleses la ocuparon, cultivando caña de azúcar. Además 
llegaron a explotar y comercializar otros productos (ganado, cuero, 
palo tinte, añil, brea, zarzaparrilla y bálsamo). En las plantaciones 
tuvieron grandes trapiches produciendo melaza que la exportaban 
a la isla de Jamaica para fabricar ron. En las campañas militares de 
1782, contra asentamientos ingleses de Black River o río Negro, el 
coronel Ildefonso Ignacio Domezian y el militar francés José 
Coquete lograron quemar 140 casas y varios cultivos de cañas 
destruyendo tres grandes trapiches, igual número de fraguas y 
muebles62. 

Con el tiempo, los cultivos de caña y los trapiches fueron 
extendiéndose por toda Honduras, especialmente en los extensos 
valles de Olancho, en Choluteca, Comayagua, Santa Bárbara, 
Gracias y en las cercanías de Tegucigalpa en los valles de 

                                                                 

61
 Véase: Aguilar, Manuel, “Caña de azúcar en Honduras”, En: Diario La 

Tribuna, Sección Anales Históricos, Tegucigalpa, 13 de junio del 2010. 

62
 Ibíd. 
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Cantarranas y El Zamorano. Estos cultivos abastecían de 
“rapaduras”, “conservas” y especialmente de “aguardiente” a los 
centros mineros y a las villas y pueblos de la Provincia de 
Honduras. 

El aguardiente o “guaro” pasó a ser desde este momento la bebida 
de consumo popular más extendida en Honduras, junto con la 
chicha, pasando a ser líquidos infaltables en las ferias, festividades 
religiosas y en las reuniones de los fines de semana, especialmente 
consumidas por los varones. Asimismo, desde esa época el 
aguardiente o “guaro” -debido a su alto contenido etílico de 
aproximadamente 45° de alcohol- constituyó un imaginario de 
“masculinidad” en el país, pues se asociaba con la hombría y el 
machismo, y a su vez se convirtió en una bebida “iniciática y 
ritualizada”, o en otras palabras se convirtió en una “bebida de 
pasaje”, pues se acostumbró a usarse por parte de los niños como 
un ritual de paso entre la niñez y la pubertad o adolescencia como 
una señal de que al consumirla se “convertían en hombrecitos”… 

 

Este consumo -como ya vimos antes- se realizaba también en 
espacios específicos: las “Cantinas”, que fueron importantes para 
la economía de la Corona a partir de los “Estancos de 
aguardiente”. Con ello, la “cantina” se convirtió también en un 
espacio fuertemente “masculinizado”, del cual quedaban exentas y 
proscritas las mujeres, pues si se atrevían a entrar en esos 
“Estancos” ponían en entredicho su honor y el de sus familias.  

Más tarde, ya durante la época republicana, se introdujeron a 
Honduras los trapiches con metal. Una descripción de un trapiche 
de este tipo fue dada por el viajero norteamericano Williams Wells 
en visita al curato de Silca, Olancho en 1855, quien señaló lo 
siguiente: 
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“En el ingenio adjunto pude ver un pequeño trapiche hecho en el país, 
consistía en una serie de cilindros de caoba que se movían en sentido 
contrario, por entre los cuales se hace pasar cañas para extraerles el jugo. 
Las calderas eran de cobre”63. 

Manuel Aguilar sugiere que el cultivo de caña fue tan extendido en 
la Honduras colonial, que incluso los documentos coloniales, sobre 
todo los “Títulos de tierras” describen siempre como referencias 
de los terrenos los famosos “cañaverales”. De hecho, en el argot 
hondureño “andar en el cañaveral” o “andar encañado” son 
sinónimos de andar embriagado. 

Posteriormente, desde la Reforma Liberal de 1876, encabezada por 
Marco Aurelio Soto, se mantuvo la esperanza que este producto 
incorporara a Honduras al comercio mundial. Por esta razón, 
mediante Decreto del 27 de abril de 1877, se promovió el cultivo 
industrial de la caña de azúcar, sin embargo, fueron la minería y el 
banano los rubros que incorporaron definitivamente al país al 
capitalismo mundial. De este modo, la caña de azúcar tuvo que 
esperar hasta mediados del siglo XX para constituirse en cultivo 
industrial de importancia, cuando el gobierno modernizador de 
Juan Manuel Gálvez (1949-1954) impulsó la diversificación de la 
economía incentivando -además de la caña- los cultivos de café, 
algodón y las exportaciones de carne a los Estados Unidos. De esta 
manera, el cultivo de la caña se industrializó en el país a través de la 
instalación de Ingenios azucareros propiedad del Estado en 
Cantarranas, Choluteca, San Pedro Sula y Santa Bárbara, y 
Honduras se convirtió en uno de los principales exportadores de 
azúcar de la región junto a Cuba y Brasil. 

                                                                 

63
 Véase: Wells, William, Exploraciones y aventuras en Honduras. 1857, San 

José de Costa Rica, Editorial Universitaria Centroamericana (EDUCA), 1978. 
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Ingenio azucarero de Cantarranas, conocido con la denominación de 
“Azucarera Cantarranas Sociedad Anónima” (ACANSA), durante los 

años 80. (Foto archivo de Jorge Amaya). 

 

También a mediados de los 50 del siglo pasado comenzó a tomar 
importancia la fabricación industrial del aguardiente o “guaro” en 
Honduras, cuando se fundó la “Empresa Destilería el Buen 
Gusto” de la familia Mondragón en la comunidad de Yuscarán, 
departamento de El Paraíso, produciendo el famoso y legendario 
aguardiente “Yuscarán”, considerada por muchos como la “bebida 
nacional” en Honduras. 
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Sello publicitario del aguardiente o “guaro” Yuscarán, considerada por 

muchos hondureños como la “bebida nacional”. 

Finalmente, hay que señalar la importancia de la caña de azúcar en 
el desarrollo de una amplia elaboración de postres, especialmente 
las famosas conservas y confituras que forman parte de la rica 
gastronomía nacional, y de ahí derivaron un sinfín de golosinas y 
exquisiteces como por ejemplo el dulce de leche, las colaciones, los 
zapotillos, los quesitos, los dulces de naranjas dulce y agria, los 
dulces de coco o “cocadas”, los alcitrones, el pan de rosa, el pan de 
muerto y otros postres aderezados con rapaduras, como las 
torrejas, el ayote en miel, las rosquillas en miel, las ciruelas en miel 
y otro sinfín de platillos que se consumen en fiestas o temporadas 
especiales como Navidad, Semana Santa, en velatorios o bodas, 
etcétera. También se acompañan de estos dulces de caña otras 
bebidas típicas como la mistela, el rompopo, el chilate y otros 
manjares. 
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Vendedora de dulces típicos hondureños, ofreciendo a la clientela los 
dulces catrachos en la “Feria de las Comidas Típicas y Tradicionales de 

Cantarranas”. (Foto de Jorge Amaya). 

Por otro lado, con relación al ron, también destilado de la caña de 
azúcar, hay que señalar que también se consumió en la época 
colonial, sobre todo por las importaciones clandestinas o de 
contrabando que hacían los ingleses a través de Trujillo, sin 
embargo, su fabricación y consumo se generalizó más en el siglo 
XX, por esa razón lo abordaremos ampliamente en el siguiente 
capítulo. 

Finalmente, la última bebida importada por los españoles que se 
constituyó en parte fundamental de la dieta hondureña fue el café.  
Mario Samper refiere que este cultivo se introdujo en el periodo 
colonial tardío, citando referencias que entre finales del siglo 
XVIII y comienzos del XIX el café arábigo se importaba desde La 
Habana, y era plantado en huertos pertenecientes a Gobernadores 
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y miembros del alto clero en Guatemala y Costa Rica, y poco más 
tarde llegó a El Salvador y Nicaragua, lo mismo que a Honduras64. 

Durante el periodo colonial tardío, el café se cultivaba en 
Honduras más como cultivo ornamental que para el consumo, 
aunque sin duda se bebía especialmente entre los peninsulares y 
criollos, pero es ya en la época republicana que se tiene las 
primeras referencias de su cultivo destinado para el consumo local 
y para la exportación. 

Una de las referencias más antiguas de la existencia de fincas 
cafetaleras en Honduras data de 1858, cuando G. Squier menciona 
que en las montañas centrales del país cercanas a Comayagua 
algunos hacendados habían instalado fincas para producir café para 
el mercado interno y para exportar algunas cantidades a Estados 
Unidos65. 

 

 

 

 

 

 

                                                                 

64
 Véase: Samper, Mario, “Café, trabajo y sociedad en Centroamérica (1870-

1930)”, En: Acuña, Víctor (Editor), Historia general de Centroamérica: Las 
repúblicas agroexportadoras, Madrid, Ediciones Siruela, Tomo IV, pp. 10-
110. 
65

 Cfr. Williams, Robert, “Coffe, Class and State in Honduras: A Comparative 
Sketch”, Ponencia presentada en: XV Congreso LASA, 1989. pp. 1-5. 
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III.   LAS BEBIDAS EN LA ÉPOCA REPUBLICANA 

 

DE LA REPÚBLICA FEDERAL A LA 

REFORMA LIBERAL, 1821-1876: EL 

CONTROL ESTATAL SOBRE LA 

COMERCIALIZACIÓN Y CONSUMO 

DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS 

El presente apartado es determinante para mostrar la relevancia de 
las bebidas en la historia hondureña y su relación con las 
dimensiones políticas, económicas, sociales y culturales de la 
nación durante la primera etapa de la Época Republicana, que va 
desde la Independencia de 1821 hasta 1900. 

LAS BEBIDAS EN LA INDEPENDENCIA Y 

LA REPÚBLICA FEDERAL 

En este sentido, es necesario conocer el contexto histórico en el 
que Honduras y la región centroamericana emergen a la vida 
republicana, con el propósito de conocer el papel de las bebidas en 
la dinámica política, económica y cultural de la época. 
Centroamérica obtuvo su Independencia formal el 15 de 
septiembre de 1821. Apenas cuatro meses después, en enero de 
1822, Agustín de Iturbide, el Emperador del recién creado Imperio 
Mexicano envió una fuerza militar al mando de Vicente Filísola 
para terminar de consumar la anexión de Centroamérica a su 
imperio. Con ello, quedaba demostrado que la Independencia que 
Centroamérica había declarado en septiembre de 1821 era en una 
coyuntura política inestable y la debilidad de las estructuras 
políticas y económicas de las Provincias que formaban el antiguo 
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Reino de Guatemala la forzaron a anexionarse al Imperio 
Mexicano. 

El 5 de enero de 1822 fue formalmente proclamada la anexión al 
Imperio mexicano. Pero en las Provincias no había unanimidad de 
criterios al respecto: si bien la mayoría de los ayuntamientos 
favorecían dicha decisión (tomada unilateralmente por Guatemala), 
el ayuntamiento de San Salvador encabezó la oposición contra la 
anexión a México y fue necesario enviar tropas mexicanas para 
someter a la ciudad. Con ello, el resentimiento de las demás 
Provincias en relación a la hegemonía guatemalteca continuó 
latente. En Honduras, Comayagua había declarado su 
Independencia de España con la condición de que la Provincia 
quedaría independiente de Guatemala y únicamente sujeta al 
gobierno que se establecía en México66. 

Las Provincias se mostraban dispuestas a gobernarse por sí mismas 
porque precisamente lo que les resentía era el haber estado bajo la 
férula y el dominio de Guatemala por más de 250 años, por ello no 
querían continuar con la intervención de Guatemala ni de otras 
naciones. De ahí que la élite guatemalteca buscara acercarse a 
México y consolidar la anexión con el propósito de garantizar los 
privilegios coloniales que hasta ese momento había detentado. 
Desde este punto de vista de la élite guatemalteca, la anexión 
mantendría el estatus colonial y Guatemala seguiría ejerciendo la 
hegemonía sobre las demás Provincias.  

En marzo de 1822 se practicaron elecciones para elegir diputados 
al Congreso mexicano, sin embargo, Iturbide disolvió el Congreso 
y se declaró Monarca absoluto. Posteriormente, un alzamiento de 

                                                                 

66
 Enciclopedia de Honduras, Barcelona, Grupo Editorial Océano, 2001, 

Volumen 2, p. 250. 
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generales mexicanos (entre ellos Santa Anna, Guerrero y Bravo) en 
contra del Monarca Iturbide el 1 de febrero de 1823 provocó que 
el 20 de marzo, Agustín de Iturbide abdicara a la corona y eso lo 
obligó a salir del país, dejando un vacío de poder en el que 
Centroamérica también se vio afectada, puesto que tenía que 
decidir su destino. Una vez resquebrajada la anexión a México, 
Vicente Filísola, representante de Iturbide en Centroamérica, optó 
por convocar a un Congreso Centroamericano para que decidiera 
sobre el asunto de la anexión67. 

El 1 de julio de 1823, el Congreso -reunido en la Ciudad de 
Guatemala-, proclamó la Independencia absoluta de 
Centroamérica y se declaró en Asamblea Constituyente que 
proclamó a las “Provincias Unidas de Centroamérica” como 
una nación libre, soberana e independiente de la antigua España, 
México y de cualquier otra potencia del antiguo como del nuevo 
mundo. Esa misma Asamblea culminó el 22 de noviembre de 
1824, con la promulgación de la nueva Constitución que dio vida a 
la nueva “República Federal de Centroamérica”, que 
comprendería los Estados de Guatemala, El Salvador, Honduras, 
Nicaragua y Costa Rica.  

En este contexto de inestabilidad política, el gobierno de la 
República Federal, tanto en la primera etapa del presidente Manuel 
José Arce (1825-1829), como en el periodo gubernamental de 
Francisco Morazán (1830-1838), intentó aplicar una serie de 
medidas económicas con el fin de propiciar el desarrollo de la 
República por la senda del capitalismo y del libre comercio.  

                                                                 

67
 Pérez Brignoli, Héctor, Breve historia de Centroamérica, Madrid, Alianza 

Editorial, 2a reimpresión, 1990, p. 79. 
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En este sentido, una de las reformas más trascendentales que 
impuso la Federación fue el decretar la libertad de comercio. 
Como se recordará, a pesar que al final del periodo colonial las 
Reformas Borbónicas habían permitido el libre comercio en 
Hispanoamérica, éste solo se circunscribía al intercambio 
comercial entre las colonias y no podían comerciar con otras 
potencias como Inglaterra, Francia, Holanda y Estados Unidos, sin 
embargo, a partir de las Federación la República Federal podía 
comerciar libremente con las naciones que quisiera.  

Otra medida económica que perseguía la Federación era el ansiado 
proyecto de la construcción y apertura del canal interoceánico 
por Nicaragua a través del Río San Juan, lo que había sido un 
sueño desde el periodo de la conquista y colonización española. 

Por otra parte, la crisis económica obligó a la Federación a 
impulsar la inversión extranjera en los Estados, empero la 
inestabilidad política causó temor en las potencias europeas y 
realmente vino muy poca inversión de capitales extranjeros. En ese 
aspecto el gobierno se vio entonces en la necesidad de solicitar 
préstamos a otros países. Así se negoció un empréstito con el 
Banco “Barclay Herring, Richardson and Company” de Londres, 
quienes acordaron vender bonos por un total de 7,142.87 pesos 
asegurados por los ingresos provenientes de los fondos recaudados 
en las aduanas del istmo y también de los fondos de la venta del 
tabaco. Con ello se esperaba recibir 5 millones de pesos de la venta 
de los bonos. De ello la Federación solamente recibió 556,500 
pesos, pero el banco quebró y la Federación adquirió una deuda de 
816,500 pesos al sumarse intereses, lo cual a la larga fue una de las 
causas más fatales para el fracaso y caída de la República Federal. 

La Federación también estimuló algunos rubros económicos con el 
fin de potenciarlos para la exportación, como la ganadería, la 
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minería, el café (principalmente en Costa Rica) y también los tintes 
o colorantes del añil y la cochinilla. 

Sin embargo, el punto que más nos interesa para los propósitos de 
este estudio está relacionado con la medida referente al 
establecimiento de los monopolios estatales. Con el fin de 
recaudar ingresos económicos, la Federación impuso algunos 
monopolios que eran controlados por el Estado, como el tabaco, 
que se sembraba en Copán, así como el servicio postal, la pólvora y 
el que nos interesa: el del aguardiente68.  

¿Por qué las elites liberales de la época de la Federación 
construyeron un sistema fiscal basado en el monopolio de 
aguardiente? Primero se debe señalar que la instalación de estancos 
formaba parte del legado colonial del Estado monárquico español. 
Los monopolios fiscales fueron herramientas políticas 
mercantilistas, con las cuales el Estado monárquico intentó 
recuperar el dominio de sus posesiones coloniales, mediante la 
intervención directa en sus economías. Ya se vio anteriormente 
que los Estancos de tabaco y aguardiente fueron ideados con el fin 
de alimentar el fisco y reactivar la economía entre las Provincias. 
Los arrendatarios de los ramos eran elegidos mediante un sistema 
de remates que prometía ser un mecanismo para aumentar los 
ingresos fiscales. Una segunda causa se debe a que cuando 
Honduras pasó a formar parte de la República Federal 
Centroamericana, entre 1823 y 1838, la renta del aguardiente, junto 
con el tabaco, la ganadería y los impuestos o alcabalas marítimas 
pasaron a constituir las principales rentas del Estado hondureño, 
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 Argueta, Mario, La primera generación liberal: fallas y aciertos. (1829-

1842), Tegucigalpa, Banco Central de Honduras (BCH), 1ª edición, 1999, pp. 
36-37. 
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sin embargo, el aguardiente se caracterizó por ser la renta más 
estable al contribuir ininterrumpidamente con el tesoro público69. 

Una tercera causa puede encontrarse en que precisamente en las 
primeras décadas del siglo XIX, con el auge comercial y 
económico de la producción de caña, panela y azúcar, y la 
fabricación de aguardientes, se vieron favorecidos los intereses de 
un sector de la elite que se encontraba en ascenso. Con la 
intervención del Estado en el mercado interno de licores estos 
grupos de empresarios fueron de los más beneficiados de la época. 

Una de las zonas que desde esta época se especializó en la 
producción de caña de azúcar y su derivado el aguardiente o 
“guaro” fue la región de Yuscarán, donde el mismo Francisco 
Morazán tenía intereses comerciales y propiedades, por lo tanto, 
no es casual que los principales “Remates de aguardiente” se 
concedieran a esa ciudad de Yuscarán, hoy en día perteneciente al 
departamento de El Paraíso, en el oriente del país. De este modo, 
Morazán se fue ligando con esas redes familiares y comerciales 
para aprobar dichos Remates. Así consta por ejemplo en “Un 
Remate del estanco de aguardiente” concedido a un empresario de 
Yuscarán en 1824, el cual refiere lo siguiente: 
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 Araya Pochet, Carlos, “La evolución de la economía tabacalera y azucarera 

y su contribución al financiamiento de la Federación, (1821-1860)”, En: 
Avances de Investigación, San José de Costa Rica, N° 9, Centro de 
Investigaciones de la América Central, Universidad de Costa Rica (UCR), 
1982, pp. 33-34. 
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Los ciudadanos Diputados del Congreso Constituyente de este estado, con fecha 2 
del presente mes [diciembre], comunico la orden siguiente: 

El vecindario del mineral de Yuscarán por medio del Diputado de aquel partido 
ha solicitado se le remate aquel estanco de aguardiente en ciento sesenta pesos a 
que subió la puja del año pasado y se le exonere del aumento de doscientos treinta 
pesos a que ha llegado en el presente… 

Dios, Unión, Libertad. Tegucigalpa, 7 de diciembre de 1824. 

Francisco Morazán70. 

De esta manera, el monopolio o “Estanco de aguardiente” se 
empezó a  constituir en una fuente tan importante de ingresos 
fiscales, que la Federación procedió incluso a  imponer una 
legislación especial sobre este ramo, con el fin de regular la 
producción y consumo, así como la distribución. 

La primera legislación republicana que ordena de manera general 
las rentas de aguardiente, fue emitida por la Asamblea el 27 de 
agosto de 1827. Dicha ley introdujo una serie de “Arbitrios y medios” 
para cubrir los gastos de la administración y amortizar las deudas 
de los Estados. Estas medidas se justificaban porque se 
consideraba “perjudicial y peligroso” establecer nuevos impuestos ya 
que “la opinión pública se ha manifestado por las medidas que hagan más 
productivo el ramo de aguardiente”71. 

Más tarde, en 1831, se aprobó otro reglamento el cual atacaba 
fuertemente el contrabando de licor, porque impedía la venta de 
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 “Remate del estanco de aguardiente de Yuscarán”, En: Francisco 

Morazán: obras, Tegucigalpa, Vol. 1, Secretaría de Cultura/ Comisión 
Española del Quinto Centenario, 1ª edición, 1992, pp. 231-232. 
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aguardiente entre pueblos y estanquillos de diferentes poblados. 
Además ajustaba nuevas penas y multas al contrabando de licor e 
imponía a los asentistas o arrendatarios el establecimiento de 
guardias para celar dicho contrabando. El ramo de aguardientes 
sería administrado por un “Receptor” o “Administrador principal”, 
encargado de recaudar todos los ramos de la Hacienda Pública, el 
cual sería nombrado por el Ministro Contador de alcabala interior 
del Estado. Éste también debía juzgar y condenar el contrabando. 
El Reglamento de 1831 también introducía un cambio importante 
en el sistema de “Remates”, con la admisión de un solo postor que 
pujaría a partir de los 1000 pesos mensuales. Esto tendía a 
favorecer el monopolio de la comercialización del aguardiente en 
manos de pocos arrendatarios, con lo cual se puso de manifiesto el 
interés de las autoridades estatales de reforzar esta tendencia de 
concentrar el ramo en pocos empresarios. 

En todo caso, lo cierto es que el monopolio de aguardiente fue una 
de las principales rentas de la República Federal que se mantuvo en 
pie entre 1824 y 1839, sin embargo, como se sabe, el proyecto 
unionista de Francisco Morazán fue frenado por la reacción 
opositora de los conservadores aliados con la jerarquía católica de 
la región, y así se instalaron en el istmo durante casi treinta años 
los sectores conservadores en un periodo que se ha dado en llamar 
“la anarquía” o de la “reacción conservadora”, bajo la hegemonía 
del guatemalteco Rafael Carrera. 

Así, disuelta la Federación, Honduras vivió como el resto de 
Centroamérica un proceso de restauración conservadora a partir de 
la consolidación en el poder del caudillo Rafael Carrera. En el caso 
de Honduras, fueron los generales Francisco Ferrera, José 
Santos Guardiola y José María Medina los que influyeron en la 
consolidación de la restauración conservadora en el país entre 1839 
y 1876. 
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LAS BEBIDAS DURANTE LA REACCIÓN 

CONSERVADORA: EL GOBIERNO DE 

FRANCISCO FERRERA 

Francisco Ferrera asumió la presidencia de Honduras en 1841, el 
1 de enero, convirtiéndose en el representante del 
conservadurismo en Honduras. Desde que llegó al poder estrechó 
relaciones con los conservadores de Guatemala y El Salvador, 
dedicándose consecuentemente a destruir de la esfera estatal todo 
el legado derivado del Gobierno Federal en Honduras. 

De esa forma, fiel al ideario conservador y en estrecha  alianza con el clero, Ferrera 
restableció muchos de los  privilegios a la Iglesia Católica que habían sido derogados 
por el Gobierno Federal de Morazán. Entre dichos privilegios, se establecieron los 
diezmos, se le entregaron las tierras confiscadas y se reabrió el Colegio Tridentino de 
Comayagua72. 

Asimismo, el Gobierno de Ferrera persiguió sistemáticamente a los 
partidarios de Morazán, con lo cual prácticamente la oposición 
política liberal fue debilitada y el separatismo de Honduras de la 
Federación Centroamericana se hizo efectivo, no obstante, hubo 
en el país algunos intentos del bando liberal por redimir la 
República Federal de Centroamérica. 

En el plano económico, Ferrera restableció la antigua legislación 
colonial, y por supuesto, continuó apelando a los monopolios que 
ya habían tenido éxito en el periodo colonial, así como en el 
gobierno de la Federación. De hecho, fue durante este gobierno en 
que la renta de aguardiente pasó a ser -junto con las alcabalas 
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marítimas- la principal fuente de ingresos del Estado hondureño. 
Así lo demuestra por ejemplo el historiador Porfirio Pérez Chávez, 
quizás el que mejor ha estudiado a este caudillo en su excelente 
investigación titulada Estructura económica. Gobierno de Francisco 
Ferrera: 1840-184473. 

En este sentido, durante este gobierno de Ferrera (1840-1844), el 
aguardiente representó aproximadamente el 16% de la renta 
nacional, apenas superada por la alcabala marítima, que constituyó 
el 33% del total de las rentas nacionales, tal como se observa en el 
cuadro 2. 

Como se observa, el aguardiente (16%), junto con la alcabala 
marítima (33%) representaban más de la mitad del presupuesto de 
la república, lo cual nos sugiere la relevancia de estudiar la historia 
de las bebidas en la historia de Honduras, pues nos indica que 
durante la primera mitad del siglo XIX, la renta de aguardiente era 
equivalente a rubros que en la actualidad son cruciales para la 
economía, como el café o la maquila. Incluso, en promedio llegó a 
equivaler lo que en su momento representó el banano durante la 
primera mitad del siglo XX. 
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Ferrera: 1840-1844, Tegucigalpa, Editorial Universitaria, Colección Realidad 
Nacional, 1ª edición, 2001. 
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CUADRO 2 

PRINCIPALES RENTAS TRIBUTARIAS Y NO TRIBUTARIAS DEL 
GOBIERNO DE FRANCISCO FERRERA (1840-1845), 

REPRESENTADAS EN PORCENTAJES 

RAMOS PORCENTAJES 

Tributarios  

Alcabala Marítima 33% 

Aguardiente 16% 

Diezmos 7.2% 
Tabaco 5% 

Papel Sellado 4% 

Otros 14.5% 

No Tributarios  

Empréstitos 10.1%  

Donativos 3.6% 
Depósitos 6.6% 

Total 100% 

  
Elaborado con base en: Pérez Chávez, Porfirio, Estructura económica. 
Gobierno de Francisco Ferrera: 1840-1844, Tegucigalpa, Editorial 

Universitaria, Colección Realidad Nacional, 1ª edición, 2001, p. 73. 

Esta distribución porcentual general que muestra la presencia y 
ubicación preeminente del aguardiente dentro de las rentas 
nacionales en la administración de Ferrera se observa mejor en el 
siguiente gráfico. 
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GRÁFICA 2 
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Elaborado con base en: Pérez Chávez, Porfirio, Estructura económica. 
Gobierno de Francisco Ferrera: 1840-1844, Tegucigalpa, Editorial 
Universitaria, Colección Realidad Nacional, 1ª edición, 2001, p. 73. 

 

Por esa razón, en los primeros días de su gobierno, el General 
Ferrera solicitó información sobre lo que había producido la renta 
de aguardiente en el año de 1840. El Ministro de Hacienda don 
Casto Alvarado el 16 de enero de 1841 informó que a pesar de ser 
el aguardiente uno de los mayores ingresos del Estado, debido a la 
epidemia del Cólera (en los años de 1837 y 1838), y la guerra 
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(1839-40), no había producido la utilidad de que era susceptible. 
Señaló  que era difícil presentar un informe detallado de la renta 
por falta de datos correspondientes al año 184074.  

Posteriormente, desde 1841, se fueron añadiendo otros problemas. 
Por un lado, se fue notando el abuso de los comerciantes en la 
introducción de aguardiente ultramarino a bajo precio, 
vendiéndolo más barato y menudeado lo que era preferido por los 
consumidores, contrario a la Ley, que los obligaba a  venderlo al 
por mayor, y ocasionaba nulas ganancias a los Estancos oficiales 
que tenían que pagar impuestos al gobierno. 

Por otro lado, se fueron presentando problemas con los cañeros; 
estos elaboraban el dulce como materia prima para la elaboración 
de licor, y abastecían al Estado de aguardiente. Pero también 
individualmente inundaban el mercado nacional al menudeo con 
un precio al por mayor, en lugar de suplir a los Estancos oficiales, 
con lo cual provocaban la falta de ganancia y la total ausencia del 
incentivo de apertura de nuevos Estancos oficiales.  

Un tercer problema surgió cuando los vendedores de licor 
ultramarino compraban aguardiente a los productores locales  
para luego mezclarlo con el suyo, produciendo un licor dañino 
para la salud, redituándoles doble ganancia. 

Ante estos problemas, el gobierno ordenó el cierre inmediato de 
tabernas que vendieran licor mezclado. Asimismo, para detener el 
abuso y disminuir la competencia, el gobierno implantó un 
impuesto del 100%  a la introducción de aguardiente ultramarino 
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(traído en su totalidad de La Habana) y en el caso de los cañeros, 
los sujetó a la producción de licor nacional por medio de una 
cuota. En todo caso, según Pérez Chávez, estas medidas fueron 
cautelosas y tímidas debido a que  afectaban a los dos grupos 
económicamente poderosos75. 

Todos esos problemas señalados párrafos atrás, fueron mermando 
la renta anual del aguardiente durante el periodo de gobierno de 
Francisco Ferrera, tal como se observa en el cuadro 3. 

Como se observa en el cuadro 4, a pesar de la relevancia del 
aguardiente como renta nacional, el descenso de la recaudación fue 
estrepitoso en lugares como Tegucigalpa, que pasó de 5,868 pesos 
en 1840 a 2,097 en 1845, o en Comayagua, que pasó de 2,191 en 
1840 a 1,460 en 1845. 

Por otro lado, también es importante revisar la geografía 
productiva del aguardiente durante este periodo gubernamental de 
Ferrera, pues prácticamente allí se configuró la distribución 
espacial de la fabricación de aguardiente o “guaro” que aún se 
mantiene vigente en la actualidad. El cuadro 3 nos da una muestra  
de este aspecto. 

Se puede apreciar que el departamento que reporta la mayor 
cantidad de fabricación de aguardiente es Tegucigalpa (5,868 
pesos), especialmente con los distritos productivos de Yuscarán, El 
Zamorano y Cantarranas, que aún hoy en día son las principales 
zonas productoras de “guaro”, así como el Valle de Comayagua 
(con 3,433 pesos), seguido de Olancho (1,892 pesos) y Gracias 
(1,583 pesos). 
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Este aspecto es interesante, pues nos sugiere que el cultivo de 
caña, así como la fabricación del respectivo aguardiente y sus 
derivados (guaro, panelas, rapaduras, conservas) se han logrado 
mantener hasta la actualidad como patrimonio económico 
importante de zonas y comunidades como Yuscarán, El Zamorano 
y Cantarranas. 

CUADRO 3 
 

RENTA DE AGUARDIENTE ALCANZADA EN LOS 
DEPARTAMENTOS EN DISTINTOS AÑOS ECONÓMICOS, 1836-

1840 
 

Departamento Año Cantidad 

Choluteca 1836 1,382.4 

Gracias 1838 1,583.4 

Comayagua 1838 3,433.7 

Tegucigalpa 1840 5,868.0 

Olancho 1840 1,892.2 
Santa Barbará 1840 963.0 

Yoro 1840 834.4 

 
Elaborado con base en: Pérez Chávez, Porfirio, Estructura económica. 
Gobierno de Francisco Ferrera: 1840-1844, Tegucigalpa, Editorial 
Universitaria, Colección Realidad Nacional, 1ª edición, 2001, p. 101. 
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CUADRO 4 

RENTA ANUAL DEL AGUARDIENTE EN HONDURAS: 1840-1845 

 
DEPARTAMENTO 

PERIODO 1840—45 

1840 1841 1842 1843 1844 1845 TOTAL 

Tegucigalpa 5,868 2,684.6 2,766.8 2,966.5 2,409.1 2,097.7 18,792.7 

Gracias 1,983.3 1,382.2 2,425.2 3,058.6 3480 1,987.1 14,316.4 

Comayagua 2,191.4 3,027.3 641.2 2,053.1 1,942.7 1,460.3 11,316 
Choluteca 601.6 2,399.1 1,444.1 1,598.7 1752 1,855.4 9,650.9 

Santa Bárbara 693 1,399.4 1,155.4 906.7 1,910.7 2406 8,741.2 
Olancho 1,892.2 1267 736 917.6 1,525.6 1,056.4 7,394.8 

Yoro 834.4 691.7 588.7 491.2 434 1,081.4 4,121.4 
 

Elaborado con base en: Pérez Chávez, Porfirio, Estructura económica. Gobierno de Francisco Ferrera: 
1840-1844, Tegucigalpa, Editorial Universitaria, Colección Realidad Nacional, 1ª edición, 2001, p. 103. 
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Otro dato importante que se consolida en el periodo de Ferrera es 
la adjudicación de los Estancos a lo largo de la república, y la 
consecuente conformación de una red de comerciantes y 
distribuidores de aguardiente ligados al monopolio controlado por 
el Estado. En este sentido, el historiador Pérez Chávez nos 
proporciona una detallada lista de esos “estanqueros” que 
controlaban el comercio del licor a mediados del siglo XIX en 
Honduras, los cuales se exponen en los siguientes cuadros. 

Veremos que  el control de la distribución y comercialización del 
aguardiente estaba concentrado en apenas unas decenas de 
comerciantes que compraban en remate los “Estancos” de 
aguardiente al Estado, con lo cual participaban de las ganancias 
generadas por parte de uno de los principales rubros que 
mantenían la economía del país a flote durante los años posteriores 
a la Federación. 

Finalmente, a pesar de la relevancia del aguardiente dentro de las 
rentas nacionales durante el periodo de Ferrera, es preciso señalar 
algunas percepciones y valoraciones morales contra el consumo de 
bebidas y la embriaguez que se hacían las autoridades de la época, 
por supuesto en consonancia con los valores conservadores y 
católicos del régimen (hay que recordar que el mismo Francisco 
Ferrera fue criado por el cura Garín de Cantarranas, su pueblo 
natal, parroquia en la cual fue también Sacristán). 
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CUADRO 5.1  

ESTANCOS DE AGUARDIENTE MÁS RENTABLES Y 
PRINCIPALES ESTANQUEROS EN HONDURAS, 1841-44 

 
 

 

 

 

 

DEPARTAMENTO ESTANCOS ESTANQUEROS 

 
Tegucigalpa 

Mineral de San Antonio Julio Mendoza 

Lepaterique Pedro Reconco 

Mineral de Cedros Bruno Suasey 

Cantarranas Serapio Medina 

Ojojona Inocencio González 

Mineral de Santa Lucia Pedro Reconco 

Yuscarán Bernando Ordoñez 

 
Gracias 

Ciudad de Gracias Pedro Hernández 

Erandique Juan José Pérez 

Guajinlaca Juan José Pérez 

Guarita Doroteo Ramírez 

Santa Rosa Clementina Madrid 

Ocotepeque Tomas Cortelo 

Trinidad Julio Murillo 

Santa Cruz Bacilio Guillén 

Joconguera Gregorio Carpio 
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CUADRO 5.2 

ESTANCOS DE AGUARDIENTE MÁS RENTABLES Y 
PRINCIPALES ESTANQUEROS EN HONDURAS, 1841-44. 

 
 

 

 

 

 

DEPARTAMENTO ESTANCOS ESTANQUEROS 

 
Comayagua 

Barrio Arriba Teresa Ramírez 

Taulabé Encarnación Zaldívar 

Siguatepeque Salome Rodríguez 

Barrio San Francisco Felipa Bermúdez 

Meambar Marcelo Bais 

Tenanbla Justo Mejía 

Piedras Augusta García 

Opoteca Josefa Quiñonez  

 
 

Choluteca 

Villa de Choluteca Vicente Sánchez 

Nacaome Camilo Cisne 

Mineral de El Corpus  José Maradiaga 

Goascorán Serapio Ochoa 

San Marcos Tomas Pineda 

Perspire Irineo Flores 

Aramecina Antonio Villalobos 

Alubarén Inocente Gonzales 

Langue Josefa Alfaro  

Villa de Santa Bárbara Manuel Durón 
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CUADRO 5.3  

ESTANCOS DE AGUARDIENTE MÁS RENTABLES Y 
PRINCIPALES ESTANQUEROS EN HONDURAS, 1841-44 

DEPARTAMENTO ESTANCO ESTANQUEROS 

 
Gracias 

Chuche Vicente Pineda 

Yojoa Juan Romero 

Trinidad de Ilama Francisco de Paula Franco  

Omoa José María Manzano 

San Pedro Gerardo Rivera 

 Juan Casaña                    

 
Olancho 

 
 

Catacamas Manuel Gamero 

Danli Francisco Gamero 

Concepción José  Antonio Mejía 

 Paulino Valenzuela 

 Francisco Garay 

 
Yoro 

Olanchito Jerónimo Betancourt 

Villa de Yoro Francisco Martínez 

Sulaco Juan Cobachuela 

Jocón Manuel Cárcamo  

 
Elaborado con base en: Pérez Chávez, Porfirio, Estructura económica. 

Gobierno de Francisco Ferrera: 1840-1844, Tegucigalpa, Editorial 
Universitaria, Colección Realidad Nacional, 1ª edición, 2001, pp. 109-110. 
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Finalmente, a pesar de la relevancia del aguardiente dentro de las 
rentas nacionales durante el periodo de Ferrera, es preciso señalar 
algunas percepciones y valoraciones morales contra el consumo de 
bebidas y la embriaguez que se hacían las autoridades de la época, 
por supuesto en consonancia con los valores conservadores y 
católicos del régimen (hay que recordar que el mismo Francisco 
Ferrera fue criado por el cura Garín de Cantarranas, su pueblo 
natal, parroquia en la cual fue también Sacristán). 

 

Para el caso, varios Jefes Intendentes departamentales mostraban 
frecuentemente sus preocupaciones por la proliferación del vicio 
de la bebida. En este sentido, en 1841, el Intendente de 
Tegucigalpa expresaba que: 

El origen primordial de los desórdenes es producto de la embriaguez de los pueblos 
que se generaliza excesivamente en ambos sexos,  observando que los pobladores 
anticipan el producto de la cosecha debido a su embriaguez constante; hombres y 
mujeres viciosas e inconscientes, disfrutan en una taberna varios días perdiendo su 
tiempo y dinero, dejando a sus familias en la miseria. 

El Gobierno de Ferrera está convencido que el consumo excesivo de aguardiente 
produce grandes males y mantiene al país lejos del desarrollo social; para detener 
estos males la cámara Legislativa debía aprobar leyes que redujeran el consumo de 
aguardiente, rematar estancos por una doble cantidad de lo que la ley estipula76. 

Por otro lado, también se intentó “estancar” la chicha porque ese 
fermento -según las autoridades- causaba los mismos efectos que 
el aguardiente, ya que era consumida en grandes cantidades de 
pueblos en todos los departamentos. Por otro lado se pretendía 
que en ningún “Estanco de aguardiente” se permitiera la reunión 
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de muchas personas y menos aún su permanencia; por ello se 
sugería que los alcaldes rondaran durante todo el día por las calles  
y tabernas, y a los que en ellas se hallaren ebrios o vagando se les 
destinara a ocho días en obras públicas. 

En resumen, las autoridades gubernamentales, a pesar de 
considerar al aguardiente como una de las principales rentas del 
Estado, también intentaron controlar el consumo de bebidas con 
el fin de refrenar el vicio y con ello aminorar el alcoholismo, la 
violencia, la insubordinación y los crímenes para tratar de imponer 
la paz y la estabilidad social. 

En síntesis, a pesar que en el periodo gubernamental de Francisco 
Ferrera (1840-1845) hubo un descenso en la producción de 
aguardiente, siempre fue la más importante fuente de ingresos para 
el Estado (aportando en promedio anual el 16% del total de las 
rentas), junto con la alcabala marítima. Esto es significativo, pues 
sugiere que el aguardiente fue parte trascendental del ingreso fiscal 
nacional desde la Independencia hasta bien entrado el siglo XX. 
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LAS BEBIDAS DESDE MEDIADOS DEL SIGLO XIX: 

LOS GOBIERNOS DE JUAN LINDO, JOSÉ TRINIDAD 

CABAÑAS Y JOSÉ SANTOS GUARDIOLA 

Hacia mediados del siglo XIX, Honduras vio cambios 
trascendentales en su vida política, económica y cultural, pues a 
pesar de que los conservadores continuaron dominando el poder 
político en el país, hubo un interludio interesante cuando ascendió 
al poder el liberal José Trinidad Cabañas en 1852, permitiendo 
cierta apertura política a nivel interno, y a nivel externo se 
aceleraron los vínculos de Honduras con el comercio capitalista 
internacional. 

 

En 1847, Juan  Lindo asumió la presidencia de Honduras, durante 
cuya  gestión, las posturas liberales volvieron a ocupar posiciones 
en la estructura política de Honduras77. 

Ante la caótica situación económica del país, el presidente Lindo 
tuvo una serie de vicisitudes en su mandato. La nación 
económicamente estaba en bancarrota debido a las constantes 
guerras civiles, su estructura productiva desarticulada en donde 
dominaba la economía de subsistencia con un territorio mal 
comunicado. Ante esa situación, el Gobierno de Lindo promulgó 
una nueva Constitución en 1848 en la cual se disponían una serie 
de reformas económicas y jurídicas que no pudieron ser aplicadas 
pues continuaron vigentes las leyes coloniales impuestas por 
Ferrera. Pese a ello, para el Gobierno de Lindo los problemas de 
Honduras solamente se podían resolver a través de La 
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Restauración de la República Federal, cimentada en los principios 
liberales. La unidad era percibida por Lindo como una cuestión de 
supervivencia frente a la amenaza expansionista de las potencias 
europeas y los Estados Unidos en la región centroamericana, sin 
embargo, sus ideas unionistas no calaron en los restantes países de 
la región. 

 A pesar de la oposición de los conservadores hondureños y 
centroamericanos al Gobierno de Lindo, éste logró terminar su 
mandato y en 1852 entregó la primera magistratura a José 
Trinidad Cabañas, quien había sido un seguidor de Francisco 
Morazán. La gestión del general Cabañas debe entenderse 
fundamentalmente en el contexto de la rivalidad anglo-
norteamericana en Centroamérica. Ambos países, Estados Unidos 
e Inglaterra, habían iniciado una disputa desde la independencia de 
Centroamérica con el ánimo de controlar hegemónicamente a la 
región. En esa perspectiva, los Estados Unidos se inclinaron con la 
causa liberal e Inglaterra por los conservadores. En un intento de 
armonizar ese antagonismo, ambas potencias suscribieron en 1850 
el tratado “CLAYTON-BULWER”, por medio del cual, ninguna 
de las dos naciones adquiriría o construiría el canal 
interoceánico visualizado desde el Gobierno liberal de Morazán, 
sino que este proyecto debería contar con la anuencia y protección 
de ambos países. 
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José Trinidad Cabañas, Presidente de Honduras entre 1852 a 1855. 

A pesar de ello, los Estados Unidos no cesaron en su afán 
expansionista en Centroamérica y tomaron al gobierno de Cabañas 
para satisfacer esos propósitos. De esa forma, la presencia 
norteamericana se hizo patente en el contexto de la región. 

Así, el Cónsul de EUA en Honduras, Ephraim Squier suscribió un contrato con 
el Gobierno de Cabañas para construir un ferrocarril interoceánico que 
conectara el Océano Atlántico con el Pacífico partiendo desde Puerto Cortés hasta el 
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Golfo de Fonseca. De esa manera, en 1854 se celebró la contrata entre el Gobierno 
de Honduras y empresarios de Estados Unidos para iniciar dicho proyecto78. 

Con esta decisión, el General Cabañas se mostró inclinado a atraer 
capitales estadounidenses para imprimir dinamismo a la caótica 
economía nacional, aprovechando así la construcción del 
ferrocarril interoceánico como principal motivo para la integración 
económica, política y social del país.  

Con relación a las bebidas, desde este momento comenzó a ser 
más evidente en Honduras un cambio notable en el consumo de 
bebidas, pues cada vez empezó a ser más notorio el consumo de 
licores finos importados, como el whisky, el cognac, el champagne, 
el brandy, el vino,  las cervezas y otras bebidas para entonces 
exóticas y costosas. Esto fue resultado de los contactos cada vez 
más evidentes entre el país y los mercados internacionales, los 
cuales fueron impulsados a partir del proyecto del ferrocarril 
interoceánico. 

Esta situación la destacan por ejemplo los viajeros de la época, que 
desde entonces y hasta bien entrado el siglo XX comenzaron a 
arribar a Honduras con el fin de atraer inversiones capitalistas, 
como por ejemplo Ephraim Squier y William Wells. Este último, 
quien llegó a Honduras en 1857, en su famoso libro Exploraciones y 
aventuras en Honduras, narra lo siguiente sobre las novedades que 
encontró en Tegucigalpa: 

En los días domingo es cuando uno puede ver cómo transcurre la vida en 
Tegucigalpa…. Las tiendas permanecen abiertas al público y exhiben el surtido 
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de sus mercaderías con el mejor provecho, ya que a los trabajadores se les ha 
pagado y todo el mundo tiene dinero. Los comercios están bien abarrotados con 
artículos de toda clase: vino de Jerez importado vía Belice a $ 1.00 la 
botella y champaña a $ 1.25. Los establecimientos se hallan [sic] en la 
Plaza y en las calles adyacentes. Muchos comerciantes son de La Habana, de 
donde se trae considerable cantidad de mercaderías. Las tiendas de géneros se 
hallan repletas de los que me parecieron costosos trajes y en cuanto a los artículos 
para mujer vi casi todo lo que se podía desear; al igual que la tienda de abarrotes 
del campo norteamericano, tienen toda cosa de fácil venta…79. 

Con respecto a los vinos, Wells señala que éstos eran importados 
de Belice a través de Trujillo, o bien ingresaban por Amapala en el 
Golfo de Fonseca, adonde ya estaba instalada una importante 
colonia de inmigrantes italianos, franceses e ingleses que ya 
controlaban el comercio de exportación e importación; Wells 
añade que al parecer los vinos más apetecidos eran unos franceses 
etiquetados con el nombre de Elixir d’ Amour80. 

Otro dato interesante que aporta Wells acerca de las bebidas y su 
importancia como elemento cultural y con las prácticas de la 
identidad nacional hondureña de aquella época es con relación a 
las bebidas nacionales. Por ejemplo, Wells señala que el desayuno 
hondureño de las clases populares de mediados del siglo XIX se 
componía de leche con tortillas y de vez en cuando pan, pero más 
regularmente se componía del consumo de chocolate, el cual 
además también era consumido en la merienda de la tarde. El 
diplomático norteamericano incluso alabó este producto de 
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 Cfr. Wells, William, Exploraciones y aventuras en Honduras, 1857, San José 

de Costa Rica, Editorial Universitaria Centroamericana  (EDUCA), 2ª edición 
en español, |1978, p. 163. Las negritas son nuestras. 
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consumo popular en Honduras por sobre el de los demás países 
del área, indicando lo siguiente: 

El chocolate que se prepara en América Central es algo parecido al que se 
importa desde México, pero el método de prepararlo es diferente. Después de un 
viaje en un día caluroso, no conozco nada más confortable y al mismo tiempo más 
deliciosamente agradable, que una taza de chocolate de Honduras. Ordené que me 
fabricaran una caja especial para llevarlo fuera del país y tomé debida nota de 
cómo es que se prepara. Primeramente se pone a secar  una libra de cacao en 
grano; se le tuesta teniendo cuidado de agitarlo de cuando en cuando hasta que la 
cáscara cruje; después se quita ésta frotando los granos entre las manos. Luego se 
le muele en el metate, igual como si se prepara maíz para tortillas, reduciendo la 
sustancia a una pasta oleosa. Poco a poco se agrega a ésta como una taza y media 
de vainilla, con suficiente canela en polvo al gusto de la persona que lo prepara, y 
por último se le añade azúcar si se quiere81. 

Este dato es interesante, pues nos demuestra que en el siglo XIX el 
chocolate jugaba un importante papel en la dieta básica de los 
hondureños, pues era el principal producto de consumo en el 
desayuno de la mañana, pero también se departía en las meriendas 
de la tarde, regularmente a las 3 de la tarde. Esta merienda era 
relevante, pues servía de medio de socialización, pues se solía hacer 
en compañía de las acostumbradas visitas de familiares y amigos. 
Por tanto, este dato nos aclara que el café pasó a formar parte de la 
dieta hondureña hasta el siglo XX, en especial a partir de los años 
30. Hoy en día el café es el principal producto de consumo básico 
de los hondureños durante el desayuno, el cual se acompaña con 
pan dulce o pan blanco. En el caso de las familias adineradas, éstas 
añaden a su mesa otros productos que no están al alcance de los 
pobres, como leche, corn flakes, oat meal, pancakes, bizcochos, frutas 
exóticas como manzanas, uvas, etc. 
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Grabado de la Plaza Central de Tegucigalpa, donde se observan las 
Iglesias de la catedral, la Limpia Concepción a la izquierda y al fondo la 
Iglesia San Francisco, así como la casa de don Tranquilino de la Rosa, 
que era uno de los principales establecimientos comerciales de la ciudad 
cuando arribó el viajero Willian Wells. (Incluida en: Wells, William, 
Exploraciones y aventuras en Honduras, 1857, San José de Costa Rica. 

Por otro lado, después del gobierno de Cabañas, continuó el 
presidente José Santos Guardiola, del bando conservador, quien 
llegó al poder mediante una acción militar apoyada por el dictador 
guatemalteco Rafael Carrera. Después de los intentos de Cabañas 
por restablecer la unión centroamericana, las fuerzas de Carrera y 
Guardiola derrotaron al ejército de Cabañas en la acción de 
Masaguara, el 6 de octubre de 1855. Tras un período de gobiernos 
provisionales, se verificaron elecciones y el 17 de julio de 1856 
ascendió al poder el victorioso José Santos Guardiola, momento a 
partir del cual Honduras pasó a estar bajo la total influencia del 
dictador guatemalteco Carrera. 
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Bajo la administración de Guardiola, se produjo la invasión de 
William Walker a la República de Nicaragua. Walker, de origen 
norteamericano, se auto-proclamó presidente de ese país en 1856 y 
propuso establecer un Estado esclavista. Esto provocó la ira de los 
gobiernos  centroamericanos conservadores, quienes calificaron  
aquella acción como una provocación, ya que Walker  anunció 
propagar por toda la región su aventura filibustera82. 

Centroamérica entera le declaró la guerra a Walker. La invasión 
esclavista unió de manera espontánea a estos países bajo una 
estructura militar, pero esta vez no bajo los principios de la 
ideología liberal, sino bajo los del conservadurismo. De esa forma, 
comenzó la contienda conocida como “Guerra Nacional” en la 
que por primera vez los centroamericanos dejaron de lado la lucha 
faccional para unir sus fuerzas y expulsar al invasor. 

Así, el 24 de Julio de 1856, los países de C.A. celebraron un 
Tratado para enviar soldados a Nicaragua y  liberar a ese país. El 
presidente hondureño Guardiola envió un ejército de 300 soldados 
al mando del general  Florencio Xatruch, que llegó a Nicaragua 
en diciembre de 1856. En la ciudad nicaragüense de Granada, la 
Junta de Generales Centroamericanos nombró a Xatruch, General 
en Jefe del Ejército Aliado Centroamericano83. 

Finalmente, después de una guerra intensa, el ejército 
centroamericano derrotó a las fuerzas de Walker en 1857, quienes 
desalojaron inmediatamente Nicaragua; sin embargo, nuevamente 
en 1860, Walker trajo refuerzos para invadir a la región, empero, 
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fue apresado y fusilado en el puerto hondureño de Trujillo, donde 
aún yacen sus restos en el cementerio viejo de la ciudad. 

Otro hito importante durante el Gobierno de Guardiola lo 
constituyó la devolución de las Islas de la Bahía y la Mosquitia por 
parte de Inglaterra a Honduras a través del Tratado WIKE-CRUZ 
en 1859. Este hecho vino a configurar la actual conformación 
territorial de Honduras. 

Con relación a las bebidas, este gobierno de Guardiola a pesar de 
ser de línea conservadora, continuó las líneas de apertura al 
comercio internacional, y fue dictaminando leyes y decretos que 
impulsaban el comercio de licores finos procedentes de los 
mercados europeos y estadounidense. Así se aprecia por ejemplo 
en un Acuerdo de 1856 publicado en La Gaceta, que establecía lo 
siguiente:  

Acuerdo con que se declara la libertad de vender licores fuertes extranjeros que 
concede el Artículo 6 del  Decreto de 15 de abril del corriente año, no debe 
entenderse al menudeo sino por botellas o cajas84. 
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Grabado antiguo de José Santos Guardiola. 

Como se ve, esta medida intentaba reglamentar el consumo de los 
licores finos solamente en botella, a diferencia del aguardiente de 
producción nacional, que se vendía generalmente ya sea en botellas 
de litro o en la medida popular de “octavos”, llamados desde 
entonces “pachas” en Honduras.  

Con esta medida también se fue imponiendo en Honduras el 
consumo de bebidas de manera clasista, pues como es lógico los 
licores finos (vinos, whisky, ron, brandy, cognac), al venderse en 
botellas, solamente estaban al alcance de las clases adineradas de la 
oligarquía, mientras el aguardiente o “guaro”, al expedirse tanto en 
botellas como en “octavos” estaba desde luego al alcance de las 
clases populares. 
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Por otro lado, también el gobierno de Guardiola avizoró otro 
problema vinculado a la alteración que los estanqueros o 
vendedores hacían de los licores finos. Efectivamente, en las 
Gacetas de la época existen reiterados anuncios y publicaciones de 
decretos que intentan regular la venta, importación y consumo de 
las bebidas extranjeras, con el fin de asegurar ese producto que 
estaban protegidos con alcabalas e impuestos, pues regularmente 
los vendedores y estanqueros alteraban la venta de esas bebidas 
como el whisky, el cognac y el brandy, agregándoles alcohol o 
aguardiente de producción nacional, con lo cual el gobierno dejaba 
de obtener los impuestos correspondientes. Así se aprecia por 
ejemplo en un Acuerdo del 1 de octubre de 1860, donde se ordena 
a los rematantes de licores fuertes para que informen 
mensualmente sobre las ventas de ambos rubros (licores 
extranjeros y nacionales), con lo cual el gobierno podía deducir si 
existían alteraciones en la venta de cada bebida85. 

Por otro lado, Guardiola -al igual que los presidentes precedentes- 
también concibió la importancia que tenía el aguardiente como 
mecanismo de renta para el gobierno, así que su régimen no 
descuidó en respaldar a los productores nacionales de aguardiente. 
En este aspecto, en 1859 emitió un Acuerdo en el que permitía 
destilar aguardiente a los cañeros que tuvieran media suerte de 
caña86. 
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Asimismo, al año siguiente, en 1860 el gobierno emitió un nuevo 
“Reglamento de Aguardiente”, el cual regulaba la producción, la 
venta y consumo, así como los impuestos fijados para asegurar la 
renta de aguardiente como una de las principales del Estado. 

De este modo, durante el gobierno de Guardiola la renta del 
aguardiente continuó siendo una de las más importantes fuentes de 
captación para el presupuesto de la república, y en comparación 
con el gobierno de Francisco Ferrera -que equivalía al 15% del 
total-, la renta subió en el régimen de Guardiola hasta el 16%87. 

En concreto, hacia 1861, el gobierno de Guardiola aprobó un 
“Presupuesto General” de alrededor de 413,000 pesos; de esa 
cantidad, alrededor de 70,000 pesos provinieron de la “Renta del 
aguardiente”88, lo cual indica que esta renta equivalía al 16% del 
total del presupuesto nacional, lo que demuestra la habitual 
relevancia del aguardiente como factor de ingreso fiscal para el 
Estado hondureño a lo largo del siglo XIX. 

En suma, en el periodo que va de 1850 hasta la Reforma de 1876, 
en Honduras las bebidas continuaron siendo una fuente 
importante a nivel político, económico y cultural en el país. Hacia 
el gobierno de José Santos Guardiola, la renta de aguardiente pasó 
a ocupar el 16% del total del presupuesto nacional, pero también 
se empezó a notar desde el régimen de José Trinidad Cabañas la 
novedosa importación de licores finos que no solamente 
impactaban en la captación de nuevas rentas, sino también en la 
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dinamización del comercio y del consumo, y desde luego en el 
surgimiento de un cierto cosmopolitismo con la llegada de bebidas 
exóticas y “civilizadas” como el whisky, el cognac, el brandy, el 
Jerez y los vinos como el Elixir D, Amour. Este comercio 
novedoso fue generando diferentes modalidades de consumo, pues 
estos “licores finos” quedaron al alcance de las clases adineradas, 
mientras el consumo de “aguardiente” o “guaro” quedó reservado 
nada más para los pobres. 

LAS BEBIDAS DURANTE EL PERIODO DE 

LA REFORMA LIBERAL: DESDE MARCO 

AURELIO SOTO A POLICARPO BONILLA 

Después del gobierno de José Santos Guardiola, los principales 
cambios y transformaciones políticas, económicas y culturales  se 
suscitaron en Honduras durante el proceso conocido como la 
Reforma Liberal, que tuvo vigencia en el país durante el último 
cuarto del siglo XIX (1876-1900), más o menos entre el gobierno 
de Marco Aurelio Soto y concluyendo con los regímenes de 
Policarpo Bonilla y Terencio Sierra. 

En Honduras, esta Reforma Liberal se empezó a materializar a 
partir de 1876, cuando se entronizó en el poder el Dr. Marco 
Aurelio Soto, apoyado por los liberales guatemaltecos. En estas 
circunstancias, se produjo en ese año el estallido de la Reforma 
Liberal encabezada por Soto y su primo, Ramón Rosa89, a quien 

                                                                 

89
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fueron Juan José Soto e Isidora Rosa. Aprendió sus primeras letras con una 
famosa profesora, que más tarde personificó en su obra “La maestra 
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nombró como Ministro General y que en concretó fue el ideólogo 
de la reforma. 

La Reforma Liberal tuvo como objetivos crear un Estado nacional 
e insertar a Honduras en la economía mundial. Bajo estos 
objetivos, se pretendió contrarrestar la tendencia atomizadora y de 
aislamiento que había tenido la sociedad hondureña hasta ese 
entonces, mediante la búsqueda de una integración. El Estado se 
vio fortalecido institucionalmente por una actividad económica de 
exportación, ya que se promovió la instalación de la primera 
compañía transnacional de gran envergadura, la “Rosario Mining 
Company” en 1880; asimismo, se favoreció  la promulgación de 
nuevas leyes de inspiración liberal y se transformó la educación en 
todos los niveles; de este modo, la reforma promovió el 
fortalecimiento institucional, jurídico, de capacidad humana y 

                                                                                                                                          

nombrado Subdirector de Hacienda y más tarde Ministro de Relaciones 
Exteriores. Ahí, se empapó de la filosofía positivista, la cual aplicó al llegar al 
poder en su tierra natal. Destacó en el campo periodístico, siendo fundador 
del periódico “El Centroamericano” y de la revista “Guacerique”. Escribió 
artículos y ensayos sobre política, economía y cultura en general, además de 
algunas biografías sobre personajes sobresalientes en los procesos 
independentistas, como la de “José Cecilio del Valle” y “Francisco Morazán”, 
entre otras. Con el apoyo de Justo Rufino Barrios, su primo -Marco Aurelio 
Soto-, ascendió a la presidencia de la república de Honduras en 1876, y éste 
lo nombró Secretario General del gobierno, con lo cual, emprendieron el 
proceso conocido como Reforma Liberal en el país. En 1948, los 
historiadores Rafael Heliodoro Valle y Juan Bautista Valladares, recogieron 
gran parte de la obra de Rosa en un libro titulado “Oro de Honduras”. 
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organizativo, que lentamente se fue incrementado a lo largo del 
siglo XX90. 

Es necesario observar que tanto Soto como Rosa estuvieron 
adheridos a la corriente “Positivista”, de tal forma que fueron ellos 
los que introdujeron la teoría y la práctica de este movimiento en 
Honduras. Con ambos, se inició el periodo quizás más 
transformador en la historia de Honduras del siglo XIX, tanto por 
la envergadura de las políticas, medidas y obras que se 
emprendieron con ese proceso, así como por la considerable 
influencia e impacto que ejerció ya en el siglo XX. Gran parte del 
ascenso de este proyecto se debió al apoyo que recibieron del 
reformador guatemalteco Justo Rufino Barrios; y de hecho, los dos 
ya habían participado en el gobierno reformista de Miguel García 
Granados en ese país, Soto como Ministro de Relaciones 
Exteriores y Rosa como Ministro de Instrucción. De esa forma, 
Soto y Rosa abrieron un nuevo periodo de la historia hondureña, -
el periodo reformista-, que se extendió durante el último cuarto del 
siglo XIX, y según varios historiadores, se prolongó durante las 
primeras décadas del siglo XX. 

En el plano social, es importante destacar el papel que jugó la 
Reforma contra el poder tradicional de la Iglesia Católica. Para 
opacar el poderío eclesiástico, la Reforma abolió los diezmos, 
decretó libertad de cultos, secularizó el registro de las personas y 
además le expropió gran cantidad de tierras que permanecían 
incultas para destinarlas al fomento de la producción agrícola. 
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Del mismo modo, el Estado impulsó una serie de obras de 
infraestructura que apoyaron el aparato productivo del país, como 
por ejemplo la construcción de la carretera del sur, el 
establecimiento de las primeras líneas telegráficas, la fundación del 
Correo Nacional y la reparación y ampliación del Ferrocarril 
Nacional. De igual manera, con el compromiso de otorgar 
asistencia social, se construyó el Hospital General de Tegucigalpa. 
También, a partir de ese momento, se produjo la consolidación de 
una oligarquía terrateniente, cuya fuente radicaba en la propiedad 
de la tierra, ya sea para la producción agrícola, el establecimiento 
de haciendas o en su defecto, los bienes raíces. Gran parte de la 
élite de poder económico actual desciende de esa oligarquía, sobre 
todo familias como los Soto, Fiallos, Midence, Agurcia, Callejas, 
Zelaya etcétera91. 

Por otro lado, siempre con la idea de atraer capitales extranjeros al 
país, la Reforma incentivó el establecimiento de inmigrantes en 
Honduras para que contribuyeran con sus capitales y 
conocimientos al desarrollo de la nación. Así, empezaron a 
radicarse en Honduras desde ese entonces inmigrantes 
estadounidenses, ingleses, alemanes, franceses, italianos y árabes 
quienes a la larga llegaron a tener mayor control económico que 
los grupos nativos, sobre todo en los sectores comercial e 
industrial, relegando a la oligarquía nacional a las actividades 
comerciales, agrícolas y ganaderas92. 

                                                                 

91
 Sobre los logros económicos y sociales de la Reforma, es importante 

consultar, Molina Chocano, Guillermo, Estado Liberal y desarrollo capitalista 
en Honduras, Tegucigalpa, EDISOFF, 1ª edición, 1976. 

92
 A este efecto véase: Amaya, Jorge Alberto, Los árabes y palestinos en 

Honduras, Tegucigalpa, Editorial Guaymuras, 1ª edición, 1997, pp. 32 y ss. 
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El programa económico de la Reforma intentó atacar los 
obstáculos que impedían el desarrollo de una economía de 
exportación. 

La primera tarea a la que se dio el Gobierno liberal fue la de promover las 
actividades agrícolas. Para ello, se emitió un Decreto para fomentar la 
agricultura, el 29 de abril de 1877, el cual buscaba crear las condiciones 
necesarias para el desarrollo de la industria agrícola. Dicho decreto estipulaba 
también  que la agricultura era el único rubro capaz de asegurar la 
prosperidad de la República. Las condiciones creadas por esta legislación 
estimulaban a los productores agrícolas, ya que reciben una serie de 
privilegios, como repartición de tierras por parte del Estado, así como 
exenciones fiscales sobre herramientas, maquinaria, abonos, semilla y 
materiales de construcción para sus casas de campo; exoneración del servicio 
militar etcétera93. 

Gran parte del fomento a la agricultura giraba en torno al impulso 
del cultivo del café y en menor medida a la caña de azúcar, el añil y 
el cacao.  

Por otro lado, en el aspecto monetario y fiscal, la administración 
de Soto estableció la Casa de la Moneda, procediendo a una 
reforma monetaria y fiscal. La reorganización fiscal buscaba 
asegurar recursos económicos para el Estado, vía impuestos, para 
destinarlos  en obras de infraestructura como la apertura de 
caminos, asistencia social,  etc. 

Con todas estas medidas, a partir de este momento, el Estado 
hondureño empezó a experimentar una serie de transformaciones 
que impactaron en la dinámica histórica de las bebidas en 
Honduras. Quizás el cambio más notable fue la importancia que 

                                                                 

93
 Arancibia, Juan, Honduras: ¿Un Estado nacional?, Tegucigalpa, Editorial 

Guaymuras, 1988, p. 35. 
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fue adquiriendo el café en la economía nacional. Aunque en el 
caso hondureño el café no tuvo el éxito alcanzado por países como 
Guatemala, El Salvador y Costa Rica -en donde llegó a ser el 
principal rubro y además potenció el surgimiento de las oligarquías 
de esos países- en Honduras no fructificó este cultivo en vista de 
varios factores, como la falta de caminos y capitales94. No obstante, 
lo cierto es que el café paulatinamente se fue constituyendo en un 
sector que fue ganando espacio, hasta que en el siglo XX, desde 
1950, se convirtió gradualmente en el rubro más importante de la 
economía nacional. 

De esta manera, todavía en esta etapa el café no pasó a ser un 
producto de consumo básico en el país, y el chocolate continuó 
siendo el producto por excelencia en la dieta de los hondureños 
durante el desayuno y las meriendas. Sin embargo, las familias 
acomodadas, y también en las ciudades se empezó a experimentar 
su consumo, y a la vez, ya desde finales del siglo XIX, empezaron a 
surgir restaurantes y cafeterías que fueron importantes medios para 
la socialización, que introdujeron cambios culturales significativos, 
como la realización de tertulias literarias o de intercambio de ideas, 
debates y discusiones políticas que transformaron la “esfera 
pública” de la sociedad hondureña, al igual que aconteció en la 
Europa de la época. 

Entre finales del siglo XIX y principios del siglo XX empezó a 
florecer en Tegucigalpa una gama de centros y espacios donde era 
posible leer y desarrollar tertulias literarias, como por ejemplo en 

                                                                 

94
 Sobre el fracaso del cultivo del café en Honduras en la etapa de la 

Reforma Liberal, puede consultarse: Euraque, Darío, “La Reforma Liberal en 
Honduras y la hipótesis de la oligarquía ausente: 1870-1930”, En: Revista de 
Historia, San José de Costa Rica, N° 23, enero-junio de 1991, pp. 7-56. 
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los hoteles, cafés, parques y -de nuevo, como en la época de 
Ramón Rosa- en casas particulares. Así lo atestigua Jorge Fidel 
Durón en un artículo sobre Tegucigalpa: 

El Hotel Picadilly, seguramente idea de alguno que había estado en Picadilly 
Circus de Londres… como el Bar Delmónico seguramente a la usanza del 
famoso hotel niuyorquino [sic], era el rendezvous de la sociedad elegante masculina 
de la época95. 

Otros sitios que despertaron interés por la realización y 
combinación de eventos culturales, conciertos y lecturas fueron el 
“Jockey Club” y “El Hotel Progreso”; en este último por ejemplo 
se realizaron en 1905 dos eventos recordados, un agasajo al 
presidente Manuel Bonilla y el “Cincuentenario de la muerte del 
Padre José Trinidad Reyes”, que nos dan cuenta de cómo la clase 
política acudía a los “letrados” y a modas europeas para retomar los 
discursos de la Modernidad. En el primer evento por ejemplo, el 
menú de la cena nos provee la inclinación “afrancesada” de los 
políticos e intelectuales de entonces, modelo que vislumbraban 
como el arquetipo de la Modernidad. El menú fue el siguiente: 
Entremeses: aceitunas, butifarras, caviar, jamón mortadela, 
pepinillos, sardinas… Plato fuerte: pavo relleno, rostbeef, carnero 
frío…. Postres: Macedonia de legumbres, pastelillos diversos, 
variedades de helados… Bebidas: Vino de Jerez, Geisenhelmer, 

                                                                 

95
 Cfr. Durón, Jorge Fidel, “Tegucigalpa en las primeras décadas de nuestro 

siglo”, En: Yankelevich, Pablo (Compilador), Honduras: Textos de su historia, 
México DF, Editorial Patria, Instituto de Investigaciones José María Luis 
Mora, Colección Textos de de Historia de Centroamérica y el Caribe, 1990, 
pp. 600-627. 
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Chateau Beausejour… Champagne Heidseick… Digestivos: Cognac, 
crema de cacao, menta…96. 

Otro lugar en que se desplegaron lecturas en esos años fue el 
famoso “Café El Buen Gusto”, de doña Rosa Bernhard, que 
estaba ubicado enfrente del Parque Central de Tegucigalpa, en el 
edificio llamado por aquel entonces como “Los Corredores”, 
donde los hombres, especialmente los políticos y escritores, se 
reunían para leer y discutir en los periódicos las noticias de 
acontecer político y cotidiano. Igualmente, Jorge Fidel Durón 
señala que dicho Parque Central, llamado en ese tiempo “Parque 
Morazán” se convirtió en un espacio cultural importante en la 
ciudad, ya que el quiosco o retreta -como le llamaban en la época-, 
combinaba diferentes actividades como conciertos musicales, 
declamaciones y lectura de poesía y concursos de oratoria97. 

                                                                 

96
 Cáceres Lara, Víctor, Astillas de Historia, Tegucigalpa, Centro Editorial/ 

Banco Atlántida, 1992, p. 238. 

97
 Durón, Jorge Fidel, “Tegucigalpa en las primeras décadas de nuestro 

siglo”… Op. Cit., p. 606. Sobre el desarrollo e historia de la oratoria en 
Honduras, una fuente importante es: Paz Barnica, Edgardo, La oratoria en 
Honduras: desde la Colonia hasta nuestros días, Tegucigalpa, Editorial 
Universitaria, Colección Letras Hondureñas, N° 37, 2ª edición, 1988. 
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Parque Central o Morazán, con el quiosco o retreta, y atrás de él, la casa 
de dos pisos llamada “los corredores”, donde funcionaba el “Café el 
Buen Gusto”, y años después, el “Café de París”, punto de reunión y 
lecturas en la Tegucigalpa de inicios del siglo XX. (Archivo de Jorge 

Amaya). 

Froylán Turcios menciona que desde el año de 1898, en una banca 
del “Parque Morazán”, conocida como “La banca de los viejos”, 
o el “Club del Naranjo”, se reunían todas las noches -de las ocho 
a las diez- un selecto grupo de amigos a charlar sobre temas de 
literatura, arte, y artículos periodísticos (exceptuando los temas 
políticos y religiosos); el grupo estaba encabezado por el presidente 
Policarpo Bonilla, y además participaban en la tertulia los doctores 
César Bonilla, Alberto Uclés y Federico Uclés; los generales Rafael 
López Gutiérrez, Máximo B. Rosales y Francisco Altschul; el 
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empresario Daniel Fortín h.; el escritor Gonzalo Guardiola y el 
más joven de la peña: el mismo Froylán Turcios98. 

Finalmente, Jorge Fidel Durón concluye manifestando que en las 
casas particulares, “[…] habían tertulias y veladas literarias donde se 
hablaba del Pauvre Lelian, de Malarmé y de Las flores del mal”99. De este 
modo, las veladas en casas de particulares se van convirtiendo en 
algo frecuente en la Honduras de inicios del siglo XX, y se 
establecen como espacios donde se mezcla música, lectura, 
discusión de temas diversos y representaciones escénicas -como 
veladas lírico-dramáticas-;  son también ambientes para compartir 
la lectura o escuchar las poesías, memorizadas por los caballeros y 
las damas, en su mayoría, para el deleite de los asistentes, así como 
para el consumo de las nuevas bebidas “modernizadoras” como el 
café, el cognac y otras similares. 

En síntesis, en estos cafés, parques, espacios culturales y casas 
particulares, se toman las nuevas bebidas como el café, se leen, 
discuten y analizan los acontecimientos que divulgan los periódicos 
nacionales y extranjeros, se comenta la literatura de moda e 
incluso, los escritores de periódicos, aprovechan las tertulias como 
fuentes para alimentar las notas que divulgan al siguiente día en los 
diarios100. 

                                                                 

98
 Turcios, Froylán, Memorias, Tegucigalpa, Editorial Universitaria, 1980, pp. 

118 y 406. 

99
 Ibíd., p. 614. 

100
 Sobre la importancia de los cafés como mecanismos de transformaciones 

culturales y de la “esfera pública” en la Centroamérica del siglo XIX, un 
estudio relevante es: Vega Jiménez, Patricia, Con sabor a tertulia: Historia 
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Por otro lado, con respecto a la producción, el gobierno de la 
Reforma Liberal empezó a  fomentar el cultivo y exportación de 
café, para lo cual dictaminó una serie de Acuerdos con el fin de 
incentivar a las comunidades y a los productores. Una de las 
primeras que se conocen fue promovida en Siguatepeque, en el 
altiplano central del país, en 1877, el cual exponemos en el 
siguiente Acuerdo publicado al efecto: 

ACUERDO EN QUE SE MANDAN HACER GRANDES 
ALMÁCIGOS DE CAFÉ A LA MUNICIPALIDAD DE 
SIGUATEPEQUE PARA DISTRIBUIRLOS POR IGUALES 
PARTES, ENTRE LOS VECINOS DEL EXPRESADO 
PUEBLO. 

Secretaria General del Gobierno Provisional.                                                                                                  
Comayagua, Enero 27 de 1877 

Teniendo el pueblo de Siguatepeque terrenos muí a propósito para el cultivo de café, i 
siendo en Honduras una necesidad vital impulsar i favorecer los trabajos agrícolas 
únicos que puedan dar patrimonio a los pueblos i alejar cada día más i más el régimen 
de caudillaje que ha labrado la desgracia del país, por tanto, el presidente provisional 
acuerda: 

1) Que la municipalidad de Siguatepeque haga grandes almácigos de café 
por cuenta del gobierno quien dará correspondientes órdenes para  
proveer de fondos a la expresada municipalidad a fin de que lleve a 
cabo el indicado trabajo;   

2)  Que hechos dichos almácigos i ya en estado de trasplantar los palos 
de café se distribuyan, por iguales partes entre los vecinos de 
Siguatepeque que tengan una conducta arreglada i que quieran 
dedicarse a la industria agrícola. 

                                                                                                                                          

del consumo de café en Costa Rica (1840-1940), San José de Costa Rica, 
Instituto del café de Costa Rica, 2004. 
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Comuníquese y regístrese. 

Rubricado por el señor presidente. 

Rosa101.  

Además de Siguatepeque, el gobierno promovió el cultivo del café 
en otras partes montañosas del país, como Santa Bárbara, 
Comayagua, Copán, El Paraíso, Francisco Morazán y Choluteca en 
la zona de San Marcos de Colón102.  

 

En el mercado mundial la demanda externa del café sustituyó en 
Centroamérica a la demanda de la agricultura de colorantes como 
el añil y la grana, y en este sentido, Honduras intentó entrar en este 
mercado, aunque no tuvo el éxito de los países vecinos, sin 
embargo, desde la década del 70 de ese siglo XIX se empezó a 
entrever el crecimiento del café en la producción nacional, lo cual 
diversificó la economía nacional y por supuesto impactó también 
en la diversificación del consumo de bebidas en el país, pues la 
gente paulatinamente empezó a desplazar al chocolate por el café 
en la dieta básica de la vida cotidiana. Con relación al crecimiento 
de la producción, el cuadro 6 nos da cuenta de la nueva dinámica 

                                                                 

101
 Véase: “La Gaceta”, Acuerdo en que se mandan hacer grandes almácigos 

de Café a la municipalidad de Siguatepeque para distribuirlos por iguales 
partes, entre los vecinos del expresado pueblo, Comayagua, 1 de febrero de 
1877, p. 2. 

 

102
 Véase: Molina Chocano, Guillermo, Estado liberal y desarrollo capitalista 

en Honduras, Tegucigalpa, EDISSOFF, 1978, pp. 48-52. 
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que fue acumulando la producción cafetalera en el periodo de la 
Reforma Liberal. 

 

Como se ve, la zona central de Comayagua, con sus montañas 
ancladas hacia el oeste, se constituyó en la zona cafetalera por 
excelencia, acumulando el 18% de la producción nacional. Le 
seguían Choluteca (la zona de San Marcos de Colón) con el 17%; 
Tegucigalpa con el 16% y Santa Bárbara con el 14%. Entre esos 
cuatro departamentos sumaban el 65% de la producción nacional. 
A la larga, esas regiones se consolidaron en el siglo XX como las 
principales productoras del cafeto en el país. 

Posteriormente, ya en el siglo XX, el café se convirtió en la bebida 
de consumo nacional más o menos a partir de los años 30, sobre 
todo cuando el mercado del café hondureño llegó a ser controlado 
por inmigrantes árabes-palestinos.   Hacia los años 30, unas cuantas 
familias árabes controlaron el mercado del café, y los cultivadores 
hondureños gozaron poco de la riqueza que se producía en ese 
sector103. 

En este aspecto, la familia Kafatti, residente en Tegucigalpa, fue la 
familia palestina que más intereses tuvo en la incipiente caficultura 
hondureña en esos años, al fundar la empresa “Café El Indio” en 
Tegucigalpa en 1933, la cual controló rápidamente el mercado 
interno del café en la zona central, sur y oriental del país desde esa 
década de los 30. Por esos años entró también al negocio del café 
otra familia árabe, los Kafie, con lo cual ambas familias se 

                                                                 

103
 Véase: Amaya Banegas, Jorge Alberto, Los árabes y palestinos en 

Honduras (1900-1950), Tegucigalpa, Editorial Guaymuras, 1ª edición, 1997, 
Capítulo III. 
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convirtieron en los principales empresarios cafetaleros del país, 
quienes controlaron fundamentalmente los sectores de la 
comercialización y la exportación del café hondureño, situación que 
se ha extendido hasta la actualidad. 
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CUADRO  6 

Número total de árboles de café por departamentos, Honduras, 1880 

DEPARTAMENTO 
CAFETO 

TRANSPLANTADO 
CAFETO EN 
ALMÁCIGA 

TOTALES PORCENTAJE 

Santa Bárbara 851,814 223,285 1,075,099 14,76 

Copán 518,029 335,295 853,324 11,71 

El Paraíso 427,700 216,150 643,850 8,84 

Tegucigalpa 282,996 911,170 1,194,166 16,40 

Olancho 200,715 87,716 288,431 4,00 

Comayagua 192,262 1,128,383 1,320,645 18,13 

Choluteca 168,951 1,139,976 1,308,927 17,97 

Yoro 283,319 88,185 283,319 3,90 

Gracias 132,664 47,126 220,849 3,03 

La Paz 44,450 300 91,576 1,25 

Roatán 500  800 0,01 

TOTALES 3,103,400 4,177,586 7,280,986 100.00 

 
Tomado de: Molina Chocano, Guillermo, “Estado Liberal y Desarrollo Capitalista en Honduras”, Editorial 

Universitaria, Tegucigalpa, Honduras, 2008, pág. 48. 
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En este sentido, se puede afirmar que desde esta década del 30, el 
café definitivamente se constituyó en la bebida básica de los 
hondureños, pasando a desplazar al antiquísimo chocolate como 
bebida preferida para el desayuno y la merienda catracha. Este dato 
es relevante, pues esa transición y cambio cultural provocó enormes 
transformaciones económicas y culturales en el país; por un lado el 
café se fue convirtiendo en un rubro importante de la economía 
nacional, hasta destituir al banano como principal fuente de 
generación de divisas en la segunda mitad del siglo XX, y por otro 
lado, el café pasó a formar parte de la dieta básica de los hondureños, 
y desde luego se convirtió en un poderoso medio de socialización y 
cohesión cultural, ya que se consolidó como una costumbre el tener 
una taza de café por las tardes para departir con las visitas, además de 
ser la principal bebida durante el desayuno -acompañada del pan-.  

Otras bebidas que empezaron a importarse masivamente en el país 
a partir de la Reforma Liberal fueron los licores finos, como el 
cognac, el brandy, el whisky, el champagne, el vino y otras 
similares. Como ya vimos en los apartados anteriores, estas bebidas 
se consumían desde décadas atrás, sin embargo, fue en este 
periodo que se importaron abundantemente, y cada vez se 
empezaron a popularizar más en los sectores medios 
especialmente. 

 

 

 

 

 

 



 

 130 

 

Automóviles distribuidores de café de la empresa “Café El Indio”, fundada en Tegucigalpa en 1933          
por don Gabriel Kafatti y su esposa Elena. Esta empresa fue la primera que empezó a distribuir café  
tostado y molido por las pulperías de la ciudad, incorporando para la comercialización a esta flota de 

vehículos que agilizaban las transacciones comerciales en la capital y posteriormente    en el resto del país. 
(Archivo de Jorge Amaya). 
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Anuncio comercial de 1936, anunciando el famoso “Café el Indio”, de 
don Gabriel Kafatti. Incluida en: (Ruíz, José (Editor), Guía comercial de 

Honduras, Tegucigalpa, Imprenta Ariston, 1936). 
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De hecho, en los periódicos de la época, como el Diario Oficial La 
Gaceta, así como en los demás diarios independientes que 
empezaron a  circular por entonces, varios empresarios y 
comerciantes -especialmente extranjeros- empezaron a anunciar de 
manera masiva estos licores finos en las páginas de esos periódicos. 
Así lo hizo por ejemplo el comerciante italiano Lorenzo Durini -
quien a la sazón era hermano del escultor  Francisco Durini, que 
había sido contratado por el gobierno de Soto para esculpir la 
estatua de Morazán en el Parque Central-.  Lorenzo Durini puso el 
siguiente anuncio en una Gaceta: 

Debiendo Marchar a Europa al terminarse el contrato que mi hermano Francisco 
A. Durini celebro con el supremo gobierno, ofrezco al público encargarme de los 
pedidos que se me hagan, de toda clase de obras de mármol como mausoleos, 
lapidas, tableros para muebles, jarrones, estatuas por ser el ramo de mi profesión. 

También atenderé pedidos de vino, licores, comestibles y abarrotes, 
en cuyo ramo poseo los conocimientos necesarios para satisfacer a mis comitentes.                                                    

Lorenzo Durini, Casa de don Manuel Sequeiros…104. 

Incluso, los periódicos como La Gaceta y otros como El Diario de 
Honduras, comenzaron por esos años finales del siglo XIX y 
principios del XX a utilizar nuevas estrategias publicitarias para 
llegar a los consumidores, usando sobre todo dibujos e 
ilustraciones para hacer más atractiva la venta de estos licores finos 
importados, como se ve en la siguiente ilustración. 

 

                                                                 

104
 Cfr. “Diario Oficial La Gaceta”, 13 de septiembre de 1883, p. 4. El 

subrayado es nuestro. 
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Esa diversificación en la importación de licores finos procedentes 
de Europa, como el vino, el vermuth, el cognac, la champagne, el 
whisky y otras similares también se empezó a evidenciar en las 
estadísticas oficiales de las Aduanas y Puertos del país, las cuales 
cada vez más daban cuenta de este comercio de importación, tal 
como se ve el en siguiente cuadro que muestra el tráfico habido 
entre San Pedro Sula y la aduana marítima de Puerto Cortés hacia 
1877.    

 

Como se observa, durante el gobierno de Soto se empiezan a 
intensificar las importaciones de vinos, vermuth, y un nuevo 
producto que desde entonces se convertirá en fundamental dentro 
de la historia del consumo de bebidas en Honduras: la cerveza. 

 

La cerveza empezó a popularizarse en Honduras desde la Reforma 
Liberal, pero fue hasta el siglo XX que se convirtió -junto con el 
aguardiente o guaro- en la bebida más consumida del país, 
especialmente en la costa norte-. Como se recordará, fueron los 
españoles los que importaron la cerveza a Honduras en el periodo 
colonial, pero esta nunca se impuso debido a que los españoles 
preferían el vino, mientras que los indígenas y mestizos 
continuaron apegados por siglos a la chicha y al aguardiente.  
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Anuncio comercial de principios del siglo XX del Diario de Honduras, 
donde se ofertan los nuevos y diversos productos importados de Europa, 

como vinos y licores finos. Esta nueva estrategia publicitaria, ya 
consolidada en los medios de comunicación europeos y de Estados 

Unidos, daba cuenta de la inserción de la Modernidad en la Honduras de 
la época liberal. (Colección Diario de Honduras, ANH). 
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CUADRO N 7 

Estado que demuestra el tráfico habido en el ferrocarril de Honduras de San Pedro a Puerto Cortez [Sic] 
en el mes de febrero de 1877 

ARTÍCULOS BULTOS CAJAS GARRAFONES 
PESO 

LIBRAS 
VALOR 
FLETE 

OBSERVACIONES 

Mercancías 101 166  35.137 $ 534.3 
Artículos mandados por cuenta 
del gobierno 

Licores fuertes 101 13  652 9.4 
200 garrafones vacios, 1 barril 
de cerveza i 9 cajas de vino 
vermunth 

Vino 101 24 8 ½ 1402 27.3  

Varios 101 24 8 ½ 1402 117.6 ½ 
Pasajes de 6 empleados i una 
escolta con reos 

Equipajes 
excesos 

101 24 8 ½ 200  

Para el ferrocarril 3 cajas con 
clavos para rieles. 1 
atornillador, 9 palas, 1 medidor 
Guagel y 8 cañones de fierro 
de 4 pulgadas de diámetro 

Caoba 101 24 8 ½ 6940  56.4  

Pasajes 101 24 8 ½  99.2  

correspondencia 101 24 8 ½  7.2  

Total     $ 855.1   

 

FUENTE: Elaborado con base en: La Gaceta, Tegucigalpa, 18 de abril de 1877, p. 3. 
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En general, en Tegucigalpa fueron primero los alemanes los que le dieron un 
fuerte impulso a la incipiente industria cervecera hondureña. Así, en 1907, 
Frederick Werling fundó la primera cervecería de Tegucigalpa, aunque fue de 
corta duración. Poco tiempo después, en 1912, otro par de alemanes -Juan 
Stradtmann y José Göhlt- establecen la primera fábrica realmente importante de 
la Ciudad, la fábrica “Cervezas Brema”, que procesó tres variedades de cerveza: 
La Pilsen, la Munich y Stout105. 

 

Ya antes, en 1906, se había instalado siempre en Tegucigalpa la fábrica de 
Gaseosas “La Favorita”, con lo cual las gaseosas o “frescos” como se les dice en 
Honduras se empezaron a consumir masivamente en el país junto a las cervezas. 
La fábrica “La Favorita” parece que empezó a tener éxito rápidamente, pues la 
Revista Tegucigalpa de 1918 daba cuenta que había obtenido un premio en una 
“Exposición Internacional” en Estados Unidos ese mismo año, tal como se ve a 
continuación: 

 

LA FAVORITA, FÁBRICA DE AGUAS GASESOSAS DE ALTA CALIDAD, 
TEGUCIGALPA, ESTABLECIDA EN 1906: Sus botellas están siempre limpias. 
Premiada con Medalla de Plata en la exposición Internacional de San Francisco, California, por la 
pureza de sus productos…106. 

 

                                                                 

105
 Véase: Beurlogui, Jesús, Todo sobre la cerveza, Tegucigalpa, Cervecería Hondureña/ 

LITHOPRESS, 2005, p. 50. 

106
 Véase: “Revista Tegucigalpa”, Semanario Independiente, Tegucigalpa, N° 103, 1918, p. 1. 
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Anuncio de la fábrica de Aguas Gaseosas “La Favorita” (Incluido en: “Revista 
Tegucigalpa”, Semanario Independiente, Tegucigalpa, N° 103, 1918, p. 1. ANH). 

 

Otro hito importante en la historia de la producción cervecera en Tegucigalpa se 
dio en 1920, cuando el empresario Santos Soto funda una nueva fábrica, “La 
Cervecería Polar”, que saca al mercado su marca “La Polar”107. 

 

Esta empresa -fundada por don Santos Soto108-, el hombre más rico de 
Honduras para la época-, rápidamente llegó a tener importantes ventas y 

                                                                 

107
 Ibíd., p. 50. 
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ganancias, especialmente en Tegucigalpa y la región central, sur y oriental del 
territorio nacional. Más tarde, en 1930, la Cervecería “Polar” de don Santos Soto 
se fusionó con la “Cervecería Brema”, pasando a llamarse “Cervecería 
Tegucigalpa”, y empezaron a comercializar la “Cerveza Imperial” en el país109. 

 

Esta nueva fusión empresarial -la “Cervecería Tegucigalpa”- fue toda una 
novedad en los negocios de la ciudad capital, pues se organizó con un capital de 
350,000 Lempiras (equivalentes a 175,000 dólares), y su producción nacional 
empezó a ser relativamente importante. Para el caso, en 1936 reportaba que 
sumaba una producción diaria de 7,000 botellas de cerveza (210,000 mensuales, 
equivalentes a 2, 520,000 al año); mientras que la producción de refrescos era de 
3,000 botellas diarias (equivalentes a 90,000 botellas mensuales, y a 1, 080,000 al 
año). Las especialidades de cerveza que vendía eran la Pilsener y la Muenchner, 

                                                                                                                                                                      

108
 Santos Soto nació en la aldea el Chimbo, jurisdicción del municipio de Santa Lucía en 

1850 y murió en San Salvador en 1932. Era pariente cercano de Marco Aurelio Soto y 
Ramón Rosa, y entre finales del siglo XIX y comienzos del XX, fue el empresario más 
acaudalado del país -el primero en contar con una fortuna de 1 millón de pesos-, 
incursionando prácticamente en todos los negocios, desde cantinas, billares y sastrerías 
hasta minas, bancos, cervecerías y librerías. A través de su matrimonio con Camila de Jesús 
Midence en 1901, se vinculó con una de las familias de mayor abolengo en la ciudad. En 
1878, con Ignacio Agurcia, fundan la “Sociedad Agurcia-Soto”, la cual es liquidada en 1892, 
y ambos socios se reparten la cantidad de 882,382 pesos plata en efectivo. Desde entonces, 
Santos Soto continuó ampliando sus negocios, siendo el primer empresario hondureño en 
abrir sucursales en casi todas las ciudades del país. A su muerte, en 1932, su patrimonio 
ascendía a varios millones de Lempiras. Véase: Zepeda, Ismael, La familia Midence: Una 
historia vigente. Aproximación a su genealogía, Tegucigalpa, Lithopress, 2005, pp. 147-157. 

109
 Beurlogui, Jesús, Todo sobre la cerveza… Op. Cit., p. 50. 
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mientras que las gaseosas eran “Orange- Queen”, “Ginger- Ale”, y la novedad 
de las bebidas “colas”, la “Royal-Cola”110. 

 

 

Cartel comercial de 1930 de la “Cerveza Imperial”, fabricada por la “Cervecería 
Tegucigalpa” de don Santos Soto. (Archivo de Jorge Amaya). 

 

 

                                                                 

110
 Véase: Ruíz, José (Editor), Guía comercial de Honduras, Tegucigalpa, Imprenta Ariston, 

1936. 
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Sin embargo, pese a este evidente desarrollo de la industria cervecera en la 
ciudad Capital en las primeras décadas del siglo XX, fue en la costa norte, 
especialmente en San Pedro Sula y en La Ceiba en donde alcanzó mayor 
desarrollo esta nueva industria de consumo en la historia nacional, debido al 
impulso que le imprimieron las compañías transnacionales del banano, de modo 
que hacia mediados del siglo XX, esas empresas cerveceras afincadas en el litoral 
caribe del país llegaron a controlar el mercado nacional de cervezas y refrescos 
gaseosos. Este proceso fue realmente impactante en la economía nacional, pues 
de alguna manera coadyuvó a diversificar la economía, y además sentó las bases 
de una relativa industria nacional centrada en la producción de artículos de 
consumo111. 

 

                                                                 

111
 Véase: Barahona, Marvin, La hegemonía de los Estados Unidos en Honduras. (1907-

1932), Tegucigalpa, Centro de Documentación de Honduras (CEDOH), 1ª edición, 1989, 
especialmente el capítulo IV. 
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Anuncio comercial de la “Cervecería Tegucigalpa” de 1936. (Fuente: Ruíz, José (Editor), 
Guía comercial de Honduras, Tegucigalpa, Imprenta Ariston, 1936. (BNH). 
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En la foto se aprecia la casa del centro de Tegucigalpa donde funcionaba la “Fábrica de Aguas Gaseosas 
La Preferida” 
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En la foto se observa la casa donde funcionó la sucursal de la “Cervecería Hondureña” en la misma capital 
Tegucigalpa. Ambas fotos son de la década de los 20. Estas industrias, cada vez más abundantes en la 

capital, evidenciaban el nuevo consumo de cervezas y aguas gaseosas por parte de los hondureños. 

(Archivo de Jorge Amaya)
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En San Pedro Sula, la más importante cervecería hacia 1930 fue 
una denominada “La Unión”, la cual era dirigida por inversionistas 
extranjeros junto a algunos nacionales vinculados a las compañías 
bananeras. La directiva de esta compañía estaba integrada por: 
Presidente, Licenciado Juan Manuel Gálvez; Vicepresidente, Dr. 
Nutter; Vocales, Mr. Nead y Martín Cabús; Tesorero, Coronel Guy 
Malone; Jefe de Oficinas, R.N. Neal; Pagador, Gilberto Quiñonez. 
Como se ve, se trata de empresarios extranjeros ligados con 
algunos hondureños vinculados a las bananeras, como el fututo 
Presidente de la república Juan Manuel Gálvez. La fábrica “La 
Unión” producía las cervezas “Royal” y “Ulúa”. El costo 
aproximado de la fábrica era de 250,000 dólares, es decir 500,000 
Lempiras, y embotellaba al año 60,000 cajas de cerveza, unas 5,000 
por mes y como término 200 cajas diarias, trabajando en ella unos 
75 empleados hondureños, que ganaban alrededor de 3,000 pesos 
oro al mes112. 

La cervecería la “Unión” de San Pedro Sula había producido 
durante el segundo semestre de 1930 un número de 24,886 cajas 
de cerveza, para luego producir en 1931 más de 9,374 cajas, es 
decir un tercio menos del año precedente, esto debido a la crisis 
económica derivada de la quiebra de la Bolsa de Nueva York en 
1929. 

Asimismo, la fábrica “La Unión” también contaba con dos fabricas 
de bebidas gaseosas, “La Rosa” y “Valle de Sula”, y además poseía 
una gran novedad para la época: una fábrica de hielo, denominada 
“Cristalino”, la cual producía 12 toneladas diarias de hielo. En San 
Pedro Sula esto resultó toda una primicia, dado el exasperante 

                                                                 

112
 Ibíd., p. 126. 
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calor tropical de la región, por tanto esto era un notable avance de 
progreso y modernidad en la ciudad. 

Por otro lado, en 1925, en la ciudad de San Pedro Sula se abrió una 
sucursal de la “Cervecería Hondureña” de La Ceiba, la que por 
entonces se denominó “Compañía Embotelladora Hondureña”. 

 

Este episodio es sumamente interesante, pues a través de esta 
compañía fue que se introdujo la gaseosa más legendaria y símbolo 
del capitalismo moderno del siglo XX: la “COCA-COLA”. Este 
tema lo abordaremos un poco más adelante. 

 

Siempre con relación a las cervezas, posiblemente el mayor éxito 
de mercado lo constituyó la Empresa “Compañía Industrial 
Ceibeña”, creada en 1902, la cual pasó a llamarse más tarde 
“Cervecería Hondureña” y hoy en día “Cervecería Hondureña 
SAB-MILLER”, fundada por la “Vaccaro Brothers Company” o 
“Standard Fruit Company”, la cual recibió en 1915 una concesión 
de parte del Estado para fabricar y comercializar cervezas. 

 

De este modo, desde 1916, empezó a vender en el mercado de la 
costa norte su famosa cerveza “SALVA-VIDA”, en homenaje a 
don salvador Vicente Dantoni, uno de los dueños de la compañía 
bananera113.  

                                                                 

113
 Véase: www.cerveceriahondureña.com, consultada el 1 de julio del 2011. 

http://www.cerveceriahondureña.com/
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Ilustración de la Compañía Embotelladora Hondureña de San Pedro Sula, en 1942. (Archivo de Jorge 

Amaya). 
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Siempre con relación a las cervezas, posiblemente el mayor éxito 
de mercado lo constituyó la Empresa “Compañía Industrial 
Ceibeña”, creada en 1902, la cual pasó a llamarse más tarde 
“Cervecería Hondureña” y hoy en día “Cervecería Hondureña 
SAB-MILLER”, fundada por la “Vaccaro Brothers Company” o 
“Standard Fruit Company”, la cual recibió en 1915 una concesión 
de parte del Estado para fabricar y comercializar cervezas.  De este 
modo, desde 1916, empezó a vender en el mercado de la costa 
norte su famosa cerveza “SALVA-VIDA”, en homenaje a don 
salvador Vicente Dantoni, uno de los dueños de la compañía 
bananera114.  

 

Esta empresa, hacia mediados del siglo XX, prácticamente 
controlaba el mercado cervecero del país, y en la segunda mitad del 
siglo XX, con sus demás marcas, cerveza “IMPERIAL” y cerveza 
“NACIONAL”, logró imponer a la cerveza como la principal 
bebida embriagante en el país, junto con el aguardiente 
“Yuscarán”. 

 

Es interesante observar que a nivel laboral, estas empresas abrieron 
la puerta a la organización de una industria de consumo que con el 
tiempo llegó a contratar a una amplia gama de obreros, creando 
consecuentemente las condiciones para la aparición de un 
proletariado relativamente grande, que con el paso del tiempo 
organizó sindicatos que empezaron a luchar por conquistas 
sociales. Ya hacia la segunda mitad del siglo XX, el sindicato de la 

                                                                 

114
 Véase: www.cerveceriahondureña.com, consultada el 1 de julio del 

2011. 

http://www.cerveceriahondureña.com/
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“Cervecería Hondureña”, el “Sindicato de Trabajadores de la 
Industria de Bebidas y Similares” (STIBYS) ha sido uno de los más 
reivindicativos, y desde el Golpe de Estado de junio del 2009 ha 
sido -junto a su presidente Carlos H. Reyes- uno de los bastiones 
principales del Frente Nacional de Resistencia Popular. 

 

Por otro lado, hacia la segunda mitad del siglo XX, la “Cervecería 
Hondureña”, con sus productos consumidos a escala nacional, 
llegó a convertirse en una de las empresas más grandes y 
mediáticas del país, impulsando campañas de consumo a través de 
una serie de eventos, como los espectáculos deportivos, 
patrocinando a equipos de fútbol y a la “Selección Nacional”, 
animando concursos de belleza; este proceso se aceleró en los años 
70, con el enorme éxito de la música rock, y luego en los 80, con el 
fenómeno de la cultura “pop”, que propició el consumo de 
bebidas y cervezas en discotecas que emulaban a las “Discos” de 
moda en los Estados Unidos, como “ESTUDIO 54”, y otras que 
se popularizaban a través de películas como Fiebre de Sábado por la 
noche o Fama, y así, moldearon la renovación urbanística de 
Tegucigalpa, San Pedro Sula y La Ceiba, que desde entonces vieron 
surgir sus respectivas “Zonas Vivas” y Bulevares atiborrados de 
discotecas como “Patines Plaza”, “Metro” o “Rock Castle” en 
Tegucigalpa; “Confettis” en San Pedro Sula y “D Lido” y “Arenas” 
en La Ceiba, en todas las cuales los jóvenes “setenteros” y 
“ochenteros” tomaron cervezas “a lo loco”, como si se fuera a 
acabar el mundo… 
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Ilustración de un embarque de barriles de la cerveza “SALVAVIDA” en el  

Puerto de La Ceiba en los años 20. (Archivo Jorge Amaya). 
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Dos fotografías de las actividades productivas de la “Compañía Industrial Ceibeña”,  

más tarde denominada “Cervecería Hondureña”. En esta imagen posterior,  

obreros en la planta productora posando junto a los barriles de cerveza. 

  (Archivo Jorge Amaya). 
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En esta fotografía, un  grupo de obreros departiendo y brindando con jarras de cervezas, junto a un 

novedoso carro repartidos de la cerveza “SALVAVIDA” 
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Otros centros de consumo fueron los famosos “Drive-Inn”, los 
bares y cantinas, y por supuesto las cantinas, que desde los años 
70, proliferaron como nunca en todos los rincones del país, 
ofreciendo las marcas catrachas “SALVAVIDA”, “IMPERIAL” y 
“NACIONAL”. 

 

Igualmente, en la segunda mitad del siglo XX, y a comienzos del 
siglo XXI, esta empresa “Cervecería Hondureña” continuó siendo 
la más importante, logrando ampliar su oferta con nuevas marcas 
como la “PORT-ROYAL”, salida al mercado en 1983, y luego con 
la “BARENA”, salida al mercado en el 2004. Finalmente, en el 
2001, como resultado de la globalización y la apertura a los 
capitales transnacionales impulsada por el neoliberalismo, 
Cervecería Hondureña fue absorbida por la “SAB-MILLER”, 
iniciando un proceso de modernización y tecnificación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 153 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De arriba hacia abajo: 

botellas de cervezas 

“NACIONAL” e “IMPERIAL”; 

rótulo del “DRIVE-INN 

MAYA”, famoso centro de 

diversión de Tegucigalpa en 

los años 80. Abajo, y al lado 

un grupo de jóvenes 

departiendo en la pista de 

la Discoteca “Metro” en la 

Tegucigalpa de los años 80. 

(Fuente: Página de 

Facebook de Cecilia 

Marquina, en: 

http://www.facebook.com

/cmarquina#!/cmarquina?c

loseTheater=1 ). 

 

http://www.facebook.com/cmarquina#!/cmarquina?closeTheater=1
http://www.facebook.com/cmarquina#!/cmarquina?closeTheater=1
http://www.facebook.com/cmarquina#!/cmarquina?closeTheater=1


 

 154 

CUADRO 8 

CRONOLOGÍA MÍNIMA DE LA HISTORIA DE LA CERVEZA EN 
HONDURAS 

AÑO O ÉPOCA EVENTO 

Época colonial 
Es importada por los españoles, aunque su consumo 
es escaso  

Reforma Liberal de 
1876 

Se empieza a importar desde Europa 

1902 

Se organiza en La Ceiba la “Compañía Industrial 
Ceibeña”, más tarde conocida como “Cervecería 
Hondureña”, que impone sus marcas SALVAVIDA, 
IMPERIAL y NACIONAL 

1907 

En la capital, Frederick Werling funda la primera 
cervecería de Tegucigalpa, aunque fue de corta 
duración. Poco tiempo después, en 1912, otro par de 
alemanes -Juan Stradtmann y José Göhlt- establecen 
la primera fábrica realmente importante de la Ciudad, 
la fábrica “Cervezas Brema” 

1912 
Otro par de alemanes -Juan Stradtmann y José Göhlt- 
establecen la primera fábrica realmente importante de 
la Ciudad capital, la fábrica “Cervezas Brema” 

1916 
Sale al mercado en La Ceiba la cerveza “SALVA-
VIDA” 

1920 
El empresario Santos Soto funda una nueva fábrica 
de cervezas en Tegucigalpa, “La Cervecería Polar”, 
que saca al mercado su marca “La Polar” 

1930 

Se fusionan en Tegucigalpa las empresas “Brema” y 
“Polar”, para dar nombre a la “Cervecería 
Tegucigalpa”, que saca al mercado su cerveza 
“IMPERIAL” 

1930 
Hacia 1930, en San Pedro Sula la cervecería más 
fuerte es la empresa “Cervecería Unión” 
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Por otro lado, con respecto a la historia de las gaseosas en 
Honduras, ya habíamos mencionamos que al igual que en el resto 
del mundo, fue la “COCA-COLA” la que se constituyó en la 
bebida más apetecida en el siglo XX. Esta gaseosas entró 
tempranamente en Honduras, pues en 1926 se abrieron las plantas 
embotelladoras de este refresco en el país, al igual que en 
Guatemala. Es curioso observar que este producto emblemático de 
la globalización del siglo XX penetrara tan tempranamente a 
Honduras, mucho antes que a otros países más modernos e 
industrializados, ya que un año después (en 1927) se abrieron 
plantas en México y Colombia, y poco más tarde, en 1942 a la 
Argentina. Esto sin duda muestra la enorme influencia económica 
y cultural que fueron ejerciendo las compañías bananeras en la vida 
política y cotidiana del país115. 

 

Esta novedosa y misteriosa bebida de la “COCA-COLA”, -icono 
del capitalismo decimonónico- creada por John Pemberton en 
1886 en Atlanta, Georgia116, desde luego se arraigó en el país, y 
para la segunda mitad del siglo XX, prácticamente desplazó a las 
“bebidas o frescos naturales  tradicionales” (pozol, horchata, 
fresco de masa, y los incontables frescos de fruta como la del 
tamarindo, mora, marañón, mango, naranja, melón, sandía, etc.) 
como acompañante en las comidas. De este modo, hoy en día, los 
hondureños prácticamente almuerzan junto con una botella de 

                                                                 

115
 Véase: Bauer, Arnold J., Somos lo que compramos: Historia de la cultura 

material en América Latina, México DF, Taurus, 1ª edición en español, 2002, 
pp. 272-273. 

116
 Sobre la historia  de la “COCA-COLA”, véase: Pendergrast, Mark, Dios, 

Patria y Coca-Cola, Buenos Aires, Vergara, 1993.  
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“COCA-COLA”, en vez de los refrescantes y saludables frescos 
naturales de antaño. Esto desde luego provocó transformaciones 
culturales importantes en las mentalidades colectivas de la sociedad 
catracha.  

 

Igualmente, la introducción de la “COCA-COLA” colaboró con 
cierto proceso que podríamos denominar como la 
“americanización” de Honduras, proceso que sobre todo fue más 
intenso en la costa norte, pues junto a esa bebida se promovieron 
valores y costumbres norteamericanas en la región bananera. La 
“COCA-COLA” promovió su consumo en Estados Unidos y el 
resto del mundo ligado a varias figuras, símbolos y costumbres 
típicamente anglosajonas, como por ejemplo alrededor de la 
“Fiesta de Navidad” y con el personaje clave de la Pascua 
anglosajona: Santa Claus. De esa manera fue -y es aún una 
tradición de esa compañía- filmar anuncios de Navidad desde los 
años 50 en los que se asociaba intrínsecamente a la “COCA-
COLA” con la Navidad y con Santa Claus. De este modo, con la 
“COCA-COLA” se fue imponiendo en Honduras a Santa Claus o 
San Nicolás como se le llama en el país, en vez de los Reyes 
Magos; o el “Árbol de Navidad” anglosajón desplazó al tradicional 
“Nacimiento” o “Belén”. 
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Arriba, tradicional anuncio 

publicitario que la “COCA-COLA” 

sacaba al mercado con ocasión de 

la “Navidad” desde los años 30 y 

40, con lo cual este producto 

quedó asociado íntimamente con 

la “Pascua” en la mentalidad 

colectiva de la época. (Archivo: 

Jorge Amaya). 

 Abajo, un San Nicolás 

ambulante regalando 

confites a los niños en 

las calles de San Pedro 

Sula, años 60, y arriba a 

la derecha, la familia del 

escritor Julio Escoto, en 

una foto familiar junto al 

“Árbol de Navidad” en 

San Pedro Sula en los 

años 50.  (Archivo: Jorge 

Amaya). 
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Asimismo, la “Coca-Cola” penetró posteriormente en cada rincón 
de las ciudades, Pueblos y aldeas del país, primero a través de los 
“Comisariatos” de las compañías bananeras, y después -en la 
segunda mitad del siglo XX- merced a toda una estrategia 
publicitaria que se convirtió en modelo de ventas a nivel mundial y 
local, a través de la publicidad de sugestivos anuncios radiales, 
televisivos y ambulantes en autobuses y taxis con su eslogan 
“COCA-COLA, la chispa de la vida”, o a través de novedosas 
campañas o promociones mediante las cuales intercambiaban 
juguetes, radios, camisetas, vasos, posters, vistas y una amplia gama 
de artículos, -a cambio de chapitas de las botellas, o de una suma 
módica de dinero-. 

Por otra parte, hay que mencionar que este mercado de bebidas 
gaseosas abierto por la “COCA-COLA” en el país, 
prematuramente empezó también a sufrir la competencia de su 
principal competidor: la “PEPSI-COLA”. En los años 30, fue el 
inmigrante chino don Federico Yu-Shan el fundador de la “PEPSI-
COLA” en el mineral de San Juancito, en las cercanías de 
Tegucigalpa.  
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Comisariato de la “Standard Fruit Company” en La Ceiba, con un 
anuncio comercial de la “COCA-COLA”, años 40. (Archivo de Jorge 

Amaya). 

 

Autobuses de la capital Tegucigalpa de los años 50, anunciando los 
productos de la “COCA-COLA” y la cerveza “SALVA-VIDA”. (Archivo 

de Jorge Amaya). 
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Artículos intercambiados 

en promociones por la 

“COCA-COLA” en 

Honduras durante los 

años 80. De arriba hacia 

abajo: un radio, yoyos y 

un vaso. (Archivo: Página 

de Facebook de Cecilia 

Marquina, en: 

http://www.facebook.co

m/cmarquina#!/cmarquin

a?closeTheater=1 ). 

 

http://www.facebook.com/cmarquina#!/cmarquina?closeTheater=1
http://www.facebook.com/cmarquina#!/cmarquina?closeTheater=1
http://www.facebook.com/cmarquina#!/cmarquina?closeTheater=1
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Anuncio publicitario de la COCA-COLA” en una guía comercial 
hondureña de 1936. (Fuente: Ruíz, José (Editor), Guía comercial de 

Honduras, Tegucigalpa, Imprenta Ariston, 1936. (BNH). 
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Justo a finales de esa década, don Federico emprendió el negocio 
más importante de su vida, y quizás se podría mencionar que fue 
uno de los proyectos económicos más importantes realizados por 
los chinos en toda su historia en Honduras, que fue la instalación 
de una industria gaseosa que posteriormente se transformó en la 
embotelladora de la famosa bebida “PEPSI-COLA”117. 

Como apuntamos anteriormente, desde comienzos del siglo XX, 
ya se habían abierto algunas industrias de bebidas gaseosas y 
cervecerías en Tegucigalpa, San Pedro Sula y La Ceiba, pero estas 
no podían absorber a todo el mercado hondureño. Para 1938, la 
Cervecería Hondureña, que había sido fundada por la Vaccaro 
Brothers Company (Standard Fruit Company), tuvo dificultades de 
vender su producto en La Ceiba y Tegucigalpa y ya no pudo 
embotellar la “PEPSI-COLA”, que estaba en la fase primaria de 
mercadeo. La Cervecería Hondureña recomendó a don Federico 
como concesionario de la “PEPSI-COLA” para la zona central de 
la república y de esa forma, empezó a recibir maquinaria desde 
New York, así como las esencias con las que se elaboraba la 
bebida. La empresa inició operaciones en 1939 siempre bajo la 
denominación de “La Reyna”, con un capital de 290,000 lempiras, 
toda una fortuna para ese momento, y para los trabajos se 
contrataron a 9 empleados. La primera embotelladora consistía en 
una pequeña máquina de pedal y producía unos 4,000 refrescos al 
mes118. 

                                                                 

117
 Véase: Amaya, Jorge Alberto, Los Chinos de Ultramar en Honduras, 

Tegucigalpa, Editorial Guaymuras, Colección Códices de Ciencias Sociales, 1ª 
edición, 2002. 

118
 Cfr. “Diario La Prensa”, Embotelladora La Reina: un gran esfuerzo ayer y 

hoy, San Pedro Sula, 22 de junio de 1989, Especial San Juancito, p. 8. 
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En los primeros años de la producción, como la gente no conocía 
la bebida “PEPSI-COLA”, era consumida con cierta timidez. Esto 
ocasionó algunas pérdidas económicas para la joven empresa, pues 
muchas botellas eran rotas en el trayecto desde San Juancito, lo 
que obligó a envasarlas en botellas de cerveza. Sin embargo, don 
Federico no decayó en su empeño y continuó vendiendo su 
refresco en Tegucigalpa y otras ciudades. En 1954, la Rosario 
Mining Company cerró sus actividades productivas en San 
Juancito, al agotarse el mineral y se trasladó a El Monchito, Santa 
Bárbara, donde había obtenido otra concesión del gobierno. Ante 
este desenlace, don Federico optó por trasladar su fábrica a 
Tegucigalpa ese año y construyó un nuevo edificio en el Barrio 
Buenos Aires, en la parte alta de la ciudad, donde estuvo hasta los 
años 70119. 

Ya para estos años, don Federico manejaba él solo sus negocios, 
pues su hermano Ricardo había fallecido en 1947, pero su negocio 
de bebidas gaseosas ya tenía una bien ganada reputación. Para el 
fleteo de los refrescos, organizó la “Empresa de Transporte Yu-
Shan”, que sirvió para transportar el producto y también pasajeros 
que hacían el trayecto entre San Juancito y Tegucigalpa. 

El traslado a Tegucigalpa de su industria obligó también a radicarse 
a tiempo completo en la capital con su esposa e hijos, quienes 
quedaron a cargo del otro negocio, que fue transformado y 
convertido en el “El Mercadito Yu-Shan”, abierto en 1954 en la 
Plaza de los Dolores en el Barrio Abajo de la ciudad, el que se 
constituyó en el primer supermercado moderno creado en 

                                                                 

119
 Ramírez, Mario Hernán, “Diario La Tribuna”, Breve historia del nacimiento 

de la PEPSI-COLA...Op. cit. 
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Tegucigalpa, mientras don Federico fungía como Gerente General 
de la embotelladora. 

El crecimiento de la demanda de la “PEPSI-COLA” en todo el 
país fue tan vertiginoso en los años 50 y 60, una época de bonanza 
económica para Honduras, que don Federico recibió una oferta de 
compra de su empresa por parte de algunos de los principales 
empresarios de Tegucigalpa y San Pedro Sula como los Agurcia, 
Sempé, Walter, Vinelli y Goldstein. De esta forma, don Federico 
vendió su empresa y en asamblea celebrada el 22 de enero de 1963, 
se pactó la compra de “PEPSI-COLA”, que operó a cargo de don 
Federico por 24 años. La nueva empresa pasó a llamarse 
“Embotelladora La Reina”, que en la actualidad es una de las 
industrias más grandes del país. De todas formas, don Federico 
siempre siguió siendo accionista de la empresa y además quedó 
incluido en la Directiva de la misma, la que quedó integrada de la 
siguiente manera: 

Gerente: Juan de Malta Mazier. 

Consejo de Administración 

Presidente: René Sempé. 

Vocal 1º: José Walter. 

Vocal 2º: Roberto Agurcia. 

Vocal 3º: Federico Yu-Shan. 

Comisario: Johny Walter. 

Comisario Suplente: Marco A. Morales. 

Secretario: Juan de Malta Mazier. 
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El Banco Atlántida también hizo un importante financiamiento 
para la compra de la empresa a don Federico. Ese capital le sirvió 
para invertir más dinero en otras industrias, como una fábrica de 
pastas, una fábrica de confites y una pequeña imprenta, donde se 
elaboraban las etiquetas de los refrescos. 

En resumen, hacia la década del 60 del siglo XX, la “COCA-
COLA” y la “PEPSI-COLA”, prácticamente controlaban el 
mercado de bebidas gaseosas en el país, y merced a una vasta 
estrategia publicitaria, coparon el mercado nacional, desplazando a 
los refrescos tradicionales como acompañantes de las comidas, y a 
su vez marcaron una profunda transformación en el consumo y en 
las prácticas culturales y en la vida cotidiana, pues se constituyeron 
en productos de consumo básico, fomentando promociones para 
intercambiar todo tipo de artículos, como radios, televisores, 
electrodomésticos, llaveros, vasos, juguetes, camisas, etcétera. 
Igualmente promovieron valores y costumbres anglosajonas que 
transformaron celebraciones y costumbres como la Navidad -con 
la popularización de “San Nicolás” y el “Arbolito de Navidad, que 
desplazaron a “Los Reyes Magos” y al “Nacimiento de Navidad”-; 
finalmente, desde los años 60 -al igual que hicieron estas firmas en 
el resto del mundo-, se convirtieron en patrocinadores de algunos 
de los principales eventos deportivos o sociales, como el fútbol y 
los concursos de belleza, con el fin de aprovechar el consumo 
masivo que se da cita en estos espacios sociales. 

 

A pesar que el consumo de estas nuevas bebidas como la cerveza y 
las gaseosas se expandió a finales del siglo XIX y en las primeras 
décadas del XX, ciertamente el aguardiente continuó siendo 
consumido ampliamente en el país, y desde luego ocupaba el 
primer lugar en el consumo, especialmente entre las capas 
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populares como los campesinos y obreros, que constituían la 
mayoría de la población masculina del país. 

 

A pesar que el consumo de estas nuevas bebidas como la cerveza y 
las gaseosas se expandió a finales del siglo XIX y en las primeras 
décadas del XX, ciertamente el aguardiente continuó siendo 
consumido ampliamente en el país, y desde luego ocupaba el 
primer lugar en el consumo, especialmente entre las capas 
populares como los campesinos y obreros, que constituían la 
mayoría de la población masculina del país. 

De este modo, el aguardiente continuó siendo una fuente 
importante  de ingresos tributarios para el Estado de Honduras. 
De hecho, a finales del siglo XIX, durante el gobierno de Luis 
Bográn (1883-1891), la renta continuó su tendencia al alza como 
fuente de captación de impuestos, llegando hasta el 23%, y poco 
más tarde, en el gobierno del liberal Policarpo Bonilla (1894-1899), 
la renta de aguardiente subió hasta el 30% del total de ingresos del 
Estado, constituyendo por tanto 1/3 del total del presupuesto 
nacional. Este dato es sumamente significativo, y nos sugiere por 
tanto la relevancia de estudiar la historia de la bebidas en la historia 
integral del país, pues en su momento esas rentas equivalieron a lo 
que representó el banano en la primera mitad del siglo XX, o a lo 
que representa el café en la actualidad dentro del flujo de 
exportaciones del país, por lo tanto estos datos nos impulsan a 
manifestar que la historia de las bebidas es tan importante y 
trascendente como escribir la historia de la hacienda, la historia de 
la minería, la historia del banano, la historia del café o la historia de 
la maquila. 



 

 167 

 

 

Equipo titular del “Real España” de 1988, patrocinado por la “PEPSI-COLA”. Arriba: Reyes, “Nito” 
Anariva, “Gavilán” Cálix, Cloter, López y Allan Costly. Abajo: “Maco” Anariva, Nahamán González, el 

“Mielero” Soto, Alonso y “Guicho” Funez. (Archivo: Jorge Amaya) 
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GRÁFICA 3 

Evolución de la renta de aguardiente del Estado de Honduras y su aporte en 

porcentaje al Presupuesto nacional (1840-1895)

15%
16%

23%

30%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

1840 (Ferrera) 1861 (Guardiola) 1888 (Bográn) 1895 (Bonilla)

 

ELABORADO CON BASE EN LAS SIGUIENTES FUENTES: Para 1840 (gobierno de Francisco Ferrera), 
véase: Pérez Chávez, Porfirio, Estructura económica. Gobierno de Francisco Ferrera: 1840-1844, Tegucigalpa, Editorial 
Universitaria, Colección Realidad Nacional, 1ª edición, 2001, p. 73. Para el año de 1861 (gobierno de José Santos 
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Zelaya), véase: Pérez Chávez, Porfirio, Santos Guardiola: Política y guerra filibustera, Tegucigalpa, Editorial Universitaria, 
Colección Realidad Nacional, 1ª edición, 2006, p. 275. Para el año de 1889 (gobierno de Luis Bográn), véase: Vallejo, 
Antonio Ramón, Primer Anuario estadístico, correspondiente al año de 1889, Tegucigalpa, Tipografía Nacional, 1883, p. 222. 
Para 1899 (gobierno de Policarpo Bonilla), véase: Durón, Rómulo E., Colección de escritos de Policarpo Bonilla, 
Tegucigalpa, Tipografía Nacional, 1899, p. 237. 
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Cerrando ese siglo XIX, el gobierno de Policarpo Bonilla logró 
consolidar de nuevo las finanzas públicas a partir de dos fuentes 
nacionales: la renta aduanera (que era la antigua alcabala marítima), 
y la renta del aguardiente. Ese año de 1899, el Estado aprobó un 
presupuesto de 2, 305,129 millones de Pesos. De ese monto total, 
la renta aduanera representó 865,000 Pesos (que representó el 37% 
del total de tributos al gobierno), mientras el aguardiente aportó 
700,000 pesos al erario público, lo que representó el 30% de las 
aportaciones al Estado en concepto de impuestos120, una cifra 
comparable hoy en día a la que reportan los impuestos directos e 
indirectos o la exportación de café.    En síntesis, a lo largo del 
siglo XIX, especialmente desde el gobierno de Francisco Ferrera 
en 1840, y hasta que se cierra ese siglo XIX, con el gobierno de 
Policarpo Bonilla en 1899, la renta de aguardiente constituyó una 
de las principales fuentes de ingresos del Estado, y generalmente 
estuvo en segundo lugar, apenas superada por la renta de la 
“alcabala marítima”. La siguiente gráfica de hecho nos muestra esa 
tendencia creciente que tuvo la renta del aguardiente dentro del 
sistema tributario nacional del siglo XIX. 

 

 

 

 

 

                                                                 

120
 Véase: Durón, Rómulo E., Colección de Escritos de Policarpo Bonilla, 

Tegucigalpa, Tipografía Nacional, 1899, p. 237. 
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LAS BEBIDAS EN LAS PRIMERAS DÉCADAS 

DEL SIGLO XX: DESDE 1900 HASTA LA 

DICTADURA DE TIBURCIO CARÍAS 

ANDINO 

Durante la primera década del siglo XX, es decir entre la primera 
administración de Manuel Bonilla (1903-1907), pasando por el 
interregno de Miguel R. Dávila (1907-1911), y de nuevo el segundo 
mandato de Manuel Bonilla (1911-1912), el aguardiente continuó 
siendo una fuente importante de rentas para el estado de 
Honduras, y de hecho se mantuvo relativamente estable en su 
porcentaje de aportación al fisco, más o menos entre el 27% y el 
29%, al igual que había ocurrido a finales del siglo XIX, tal como 
se ve en el gráfica 4. 

Sin embargo, y a partir de este segundo gobierno de Manuel 
Bonilla (1911-1912), el aguardiente fue declinando lentamente 
durante las dos siguientes décadas, pasando a ocupar el 16% hacia 
1925 en el gobierno nacionalista de Miguel Paz Barahona (1925-
1928), es decir, bajó casi un 100% en relación al porcentaje que 
ocupó en las décadas precedentes; poco después, descendió al 12% 
en el siguiente gobierno liberal de Vicente Mejía Colindres (1928-
1932), y finalmente cayó estrepitosamente al 9% en el gobierno 
dictatorial de Tiburcio Carías Andino (1933-1949), tal como se 
aprecia en la gráfica 5. 
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GRÁFICA 4 
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Elaborado con base en: Euraque, Darío, “La Reforma Liberal en Honduras y la hipótesis de la oligarquía 
ausente. 1870-1930”, En: Revista de Historia, San José de Costa Rica, Universidad                       de Costa 

Rica, N° 23, enero-junio de 1991, pp. 28-29. 



 

 173 

GRÁFICA 5 
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Rica, N° 23, enero-junio de 1991, pp. 28-35.
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Estos datos son relevantes, pues nos muestran que a lo largo de las 
tres primeras décadas del siglo XX, la “renta de aguardiente” fue 
declinando en su aporte al erario del presupuesto nacional, 
pasando del 30% que mantuvo desde finales del siglo XIX, hasta 
llegar al 9% en 1933 durante el gobierno de Carías Andino. Esa 
reducción se debe en parte a varios factores: por un lado, desde la 
segunda mitad del siglo XX, el país fue experimentando una 
diversificación de sus exportaciones y de sus fuentes de generación 
de rentas y de divisas, y así fueron adquiriendo más importancia el 
banano, y luego el café, los servicios, la banca y otras fuentes más. 
Por otro lado, el Estado también fue haciendo acopio cada vez 
más de otras fuentes de financiación, como por ejemplo los 
empréstitos extranjeros y de las compañías bananeras. De hecho, 
entre 1936 y 1938, el gobierno de Carías Andino -a pesar de la 
leyenda de que no se endeudó-, sí obtuvo préstamos de la United 
Fruir Company por el monto de 875,000 dólares121.  

No obstante lo anterior, y a pesar de ese ostensible decrecimiento 
de la “renta de aguardiente” hacia el periodo de la dictadura de 
Tiburcio Carías, ciertamente que continuó siendo una fuente 
importante, sumando el 9% del total. De hecho, en este gobierno, 
a pesar haberse implantado una “cultura política” de terror, 
caracterizada por el conservadurismo y el puritanismo122, el 

                                                                 

121
 Véase: Euraque, Darío, “La ʻReforma Liberalʼ en Honduras y la hipótesis 

de la oligarquía ausente. 1870-1930”, En: Revista de Historia, San José de 
Costa Rica, Universidad de Costa Rica, N° 23, enero-junio de 1991, p. 35. 
 
122

 Sobre este tema del “conservadurismo” y “puritanismo” del gobierno de 
Tiburcio Carías, véase el excelente estudio de Héctor Leyva. Cfr. Leyva, 
Héctor, “La Revista de Policía durante la dictadura de Carías: la construcción 
de una moralidad pública y los discursos literarios”, En: VII Congreso 
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consumo de aguardiente continuó siendo abundante, y por tanto 
fue en parte criticado y reprimido por algunos órganos del Estado, 
como por ejemplo en la “Revista de Policía” del régimen;  de 
acuerdo a Héctor Leyva, en el número 95 de esa revista se llegó 
incluso a censurar prácticas relacionadas con la bebida que en sí no 
constituían delito o  trasgresión alguna de la ley, como por ejemplo 
la “fabricación del aguardiente”, así como el “acto de beberlo”. En 
ese número de la “Revista de Policía” se califica de “villana 
profanación” las técnicas de producción de licor en las que las 
“adorables frutas de la tierra” son convertidas en “fango infecto”, a lo 
que el articulista añade que no conformes con tomar estas “bebidas 
putrefactas”, los hombres hemos aprendido a extraer “la perniciosa 
esencia de las mismas” y a “convertir las frutas podridas en un veneno seguro y 
activo”123.  

Asimismo, otros datos revelan que en el régimen de Carías 
Andino, el consumo de bebidas y el alcoholismo eran uno de los 
principales problemas sociales; para el caso, el historiador Jesús 
Evelio Inestroza comenta que los delitos que más perseguía el 
régimen -además de la censura política contra los liberales y 
comunistas- eran la ebriedad, la vagancia, juegos prohibidos, la 
vigilancia de los alumnos, el contrabando y la prostitución124. 

El gráfico demuestra fehacientemente que el delito más frecuente 
fue la “ebriedad”, bastante habitual también en la actualidad, que 
implicó un 42% del total; y el segundo delito en importancia fue el 
de “investigación”, con un 18%; este delito, expuesto 

                                                                                                                                          

Centroamericano de Historia, Tegucigalpa, UNAH, Carrera de Historia, 19 al 
23 de julio del 2004. 
123

 Ibíd., p. 10. 
124

 Inestroza, Jesús Evelio, Historia de la Policía Nacional de Honduras (1526-
2002), Tegucigalpa, Multigráficos Flores, 1ª edición, 2002, p. 185. 
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ambiguamente con el nombre de “investigación”, no era otra cosa 
más que la proverbial operación de persecución y captura que se 
realizaba contra los opositores políticos, especialmente contra los 
liberales y los comunistas, el cual por lo tanto debería haber sido 
consignado con otro nombre, como “conspiración”, “complot” u 
otra denominación más acorde con la naturaleza del “delito”. En 
suma, bajo este delito de “investigación” se detenía a los 
susodichos solamente por no pertenecer al Partido Nacional 
Conservador, o por proferir en la calle un “Muera” al General 
Carías Andino 

El gráfico demuestra fehacientemente que el delito más frecuente 
fue la “ebriedad”, bastante habitual también en la actualidad, que 
implicó un 42% del total; y el segundo delito en importancia fue el 
de “investigación”, con un 18%; este delito, expuesto 
ambiguamente con el nombre de “investigación”, no era otra cosa 
más que la proverbial operación de persecución y captura que se 
realizaba contra los opositores políticos, especialmente contra los 
liberales y los comunistas, el cual por lo tanto debería haber sido 
consignado con otro nombre, como “conspiración”, “complot” u 
otra denominación más acorde con la naturaleza del “delito”. En 
suma, bajo este delito de “investigación” se detenía a los 
susodichos solamente por no pertenecer al Partido Nacional 
Conservador, o por proferir en la calle un “Muera” al General 
Carías Andino. 
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ESTADÍSTICA DE DELITOS EN TEGUCIGALPA, 1945
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Más abajo, aparecían otros delitos todavía muy frecuentes hoy en 
día en el país, como el “hurto”, con el 7%; la “riña” con el 6%; las 
“lesiones” con el 4%; la “vagancia” también con el 4% y los 
“juegos prohibidos” con un 2%. Curiosamente se percibe en el 
gráfico que el “asesinato” -quizás el delito más corriente en la 
actualidad- apenas representaba el 0.3% del total; esa baja 
incidencia de ese delito sin duda se debía a la copiosa militarización 
y presencia de fuerzas coercitivas del aparato burocrático del 
régimen dictatorial de Carías. 

Finalmente, pesar de la estigmatización de la prostitución y de 
algunas actividades vinculadas con ella, en este periodo la 
prostitución, y concretamente las “meretrices” apenas cometieron 
el 1% del total de delitos en Tegucigalpa; paralelamente, otros 
delitos relacionados con la sexualidad indican que se cometieron 
un 2% de “actos inmorales” (en esta categoría probablemente se 
incluía a prostitutas y a otras mujeres y hombres); así como el 
“rapto y estupro”, que incluyó un 0.4% del total y “violaciones”, 
que representaron un 0.3% del total. En conjunto, este tipo de 
delitos sumaron cerca de un 4% del total, lo cual permite mostrar 
que las autoridades tendieron a exagerar y magnificar el control y la 
persecución contra las prostitutas, quienes fueron estigmatizadas y 
señaladas como “criminales potencialmente peligrosas”, cuando en 
realidad representaban un porcentaje bastante bajo del total de 
delitos ocurridos en aquel año, algo similar a lo que ocurre 
actualmente con los “mareros” o “pandilleros”, que son 
mancillados y expuestos constantemente por las autoridades y por 
los medios como el principal problema criminal del país, cuando 
en realidad hay otros delitos más abundantes como la corrupción, 
el narcotráfico, los secuestros, el latrocinio y otros más, pero al ser 
cometidos por “criminales de cuello blanco”, se tienden a 
minimizar. En todo caso, los datos revelan que el consumo de 
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bebidas y la ebriedad eran la principal fuente de delitos durante los 
años centrales del gobierno dictatorial de Carías Andino. 

En resumen, el presente capítulo mostró que las bebidas -
especialmente el aguardiente-, fueron un importante rubro de 
contribución fiscal para el erario del Estado hondureño desde 
comienzos de su época republicana. Fue un monopolio importante 
durante el gobierno federal de Francisco Morazán, quien aprobó 
un “Reglamento de las Renta de Aguardiente” en 1831. Más tarde, 
y tras el colapso de la Federación, los gobiernos de la reacción 
conservadora, empezando por el de Francisco Ferrera (1840-1844), 
logró constituir al aguardiente en la segunda fuente de generación 
de recursos fiscales, tras la “alcabala marítima”.  Sucesivamente, el 
aguardiente fue tomando una tendencia ascendente como ingreso 
tributario para el Estado en las subsiguientes décadas, y de esa 
manera, pasó a representar el 16% en el gobierno de José Santos 
Guardiola (1856-1861), y luego creció hasta llegar hasta el 23% en 
la administración liberal de Luis Bográn (1883-1891), hasta 
finalmente alcanzar un record de 30% en la gestión presidencial de 
Policarpo Bonilla (1894-1899). 

 A comienzos del siglo XX, y especialmente a partir del segundo 
gobierno de Manuel Bonilla (1911-1912), el aguardiente fue 
declinando lentamente durante las dos siguientes décadas, pasando 
a ocupar el 16% hacia 1925 en el gobierno nacionalista de Miguel 
Paz Barahona (1925-1928), es decir, bajó casi un 100% en relación 
al porcentaje que ocupó en las décadas precedentes; poco después, 
descendió al 12% en el siguiente gobierno liberal de Vicente Mejía 
Colindres (1928-1932), y finalmente cayó estrepitosamente al 9% 
en el gobierno dictatorial de Tiburcio Carías Andino (1933-1949). 

Asimismo, en esta etapa se dieron importantes transformaciones 
en el consumo de bebidas en Honduras, puesto que a partir de 
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mediados del siglo XIX se fue diversificando el consumo de 
bebidas en el país. Por un lado, el chocolate continuó siendo 
importante en la dieta hondureña, y de hecho fue el alimento 
básico de los hondureños en el desayuno y en las meriendas, pero 
desde la Reforma Liberal, fue introduciéndose en café, que hacia la 
tercera década del siglo XX terminó por desplazar definitivamente 
al chocolate como la bebida predilecta de los catrachos. Con el 
tiempo, en la segunda mitad del siglo XX, el café se convirtió en la 
principal fuente de divisas del país, puesto que aún ostenta en la 
actualidad. Del mismo modo, desde la Reforma Liberal, las 
inclinaciones “afrancesadas” de la clase política de la época, 
propiciaron la importación de “licores finos” como el cognac, el 
champagne, el brandy, el whisky, el vermut, el vino y otras bebidas 
europeas, que fueron consideradas como “bebidas civilizatorias” y 
que fueron consumidas especialmente por la élite en las reuniones 
sociales y políticas, así como en nuevos espacios que aparecieron 
en este entorno urbano “moderno” de la era liberal, como los 
restaurantes, hoteles y cafés. Con ello, la élite liberal pretendía 
afianzar el ideal civilizado de “orden, progreso y Modernidad”. 
Igualmente, en esta etapa fueron introduciéndose otras bebidas 
que a la postre se constituyeron en importantes en el consumo 
nacional, como la cerveza -que junto al aguardiente fue la bebida 
embriagante predilecta de los hondureños en el siglo XX-, así 
como las bebidas gaseosas -como la COCA-COLA y la PEPSI-
COLA-, las cuales definitivamente fueron desplazando en la 
segunda mitad del siglo XX a las “bebidas naturales” como los 
famosos “frescos de masa”, el “pozol”, “el fresco de mora”, 
“tamarindo” y todas las delicias de la flora catracha. 

Del mismo modo, el consumo de estas bebidas como la cerveza se 
consolidó a partir del éxito empresarial de la “Cervecería 
Hondureña”, empresa creada por las compañías bananeras, la cual 
en la segunda mitad del siglo XX logró que sus productos fueran 
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consumidos a escala nacional, llegando a convertirse en una de las 
empresas más grandes y mediáticas del país, impulsando campañas 
de consumo a través de una serie de eventos, como los 
espectáculos deportivos, patrocinando a equipos de fútbol y a la 
“Selección Nacional”, animando concursos de belleza; este 
proceso se aceleró en los años 70, con el enorme éxito de la música 
rock, y luego en los 80, con el fenómeno de la cultura “pop”, que 
propició el consumo de bebidas y cervezas en discotecas que 
emulaban a las “Discos” de moda en los Estados Unidos, como 
“ESTUDIO 54”, y otras que se popularizaban a través de películas 
como Fiebre de Sábado por la noche o Fama, y así, moldearon una 
renovación urbanística y cultural en Tegucigalpa, San Pedro Sula y 
La Ceiba, que desde entonces vieron surgir sus respectivas “Zonas 
Vivas” y Bulevares atiborrados de discotecas como “Patines 
Plaza”, “Metro” o “Rock Castle” en Tegucigalpa; “Confettis” en 
San Pedro Sula y “D Lido” y “Arenas” en La Ceiba, en todas las 
cuales los jóvenes “setenteros” y “ochenteros” tomaron cervezas 
“a lo loco”, como si se fuera a acabar el mundo… 

 

El consumo de estas nuevas bebidas de la era de la “globalización” 
como la “COCA-COLA” colaboró también con cierto proceso 
que podríamos denominar como la “americanización” de 
Honduras, proceso que sobre todo fue más intenso en la costa 
norte, pues junto a esa bebida se promovieron valores y 
costumbres norteamericanas en la región bananera. La “COCA-
COLA” promovió su consumo en Estados Unidos y el resto del 
mundo ligado a varias figuras, símbolos y costumbres típicamente 
anglosajonas, como por ejemplo alrededor de la “Fiesta de 
Navidad” y con el personaje clave de la Pascua anglosajona: Santa 
Claus. De esa manera fue -y es aún una tradición de esa compañía- 
filmar anuncios de Navidad desde los años 50 en los que se 
asociaba intrínsecamente a la “COCA-COLA” con la Navidad y 
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con Santa Claus. De este modo, con la “COCA-COLA” se fue 
imponiendo en Honduras a Santa Claus o San Nicolás como se le 
llama en el país, en vez de los Reyes Magos; o el “Árbol de 
Navidad” anglosajón desplazó al tradicional “Nacimiento” o 
“Belén”. 

Finalmente, todos estos datos sobre la historia de las bebidas son 
sumamente significativos, y nos sugieren por tanto la relevancia de 
estudiar la historia de la bebidas en la historia integral del país, pues 
en su momento las “rentas del monopolio del aguardiente” 
equivalieron a lo que representó el banano en la primera mitad del 
siglo XX, o a lo que representa el café en la actualidad dentro del 
flujo de exportaciones del país, por lo tanto estos datos nos 
impulsan a manifestar que la historia de las bebidas es tan 
importante y trascendente como escribir la historia de la hacienda, 
la historia de la minería, la historia del banano, la historia del café o 
la historia de la maquila. 
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I. BEBIDAS, EMBRIAGUEZ Y CONTROL SOCIAL EN 

LA HISTORIA DE HONDURAS 

 

EL CONCEPTO DE CONTROL 

SOCIAL 

Desde los años de 1960, la historia social empezó a interesarse por 
los mecanismos de “control social” y otros conceptos afines como 
“hegemonía”, “dominación”, “poder” y “aparatos ideológicos del 
Estado” entre otros, sobre todo a partir de la aportación de autores 
como Emilie Durkheim, Max Weber, Robert Merton, Louis 
Althusser, Michel Foucault, Alain Corbin, Judith Walkowitz, 
Bronislaw Geremek y Phillippa Levine entre otros. 

Existen abundantes perspectivas y enfoques teóricos sobre el 
“control social”, pero para los propósitos de nuestro estudio, nos 
interesa el esbozado por Mark Findlay, quien argumenta que el 
control social se impone en una sociedad a través de dos tipos de 
mecanismos: los “formales” y los “informales”. Los 
“mecanismos formales” de control consisten en un conjunto de 
sistemas normativos establecidos (como el derecho, la terapéutica, 
la ética y la religión), basados en la socialización secundaria y el 
apoyo de una parte de la estructura organizativa del Estado. Su 
accionar se circunscribe a través de agentes de control específicos, 
como ser la policía, los juzgados y los médicos, entre otros. Por su 
parte, los “mecanismos informales” de control son más complejos, 
ya que actúan en un marco social y cultural, y se refieren a los 
valores tradicionales que tienden a sancionar como desviados a los 
que violan las normativas del grupo social. Estos mecanismos 
informales de control a su vez operan en el ámbito de la 
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socialización primaria, es decir, dentro de la familia o la vecindad, y 
tratan de proteger las costumbres y usos populares125. 

En nuestro caso, este concepto de “control social” es muy 
importante para entender los factores a través de los cuales el 
Estado de Honduras acudió a la adopción de mecanismos de 
control asociados con el disciplinamiento de las conductas 
cotidianas y las normas, dirigidas a sectores marginales de las clases 
populares (que incluían a ebrios, menesterosos, mendigos, vagos, 
“mal entretenidos” y prostitutas), sobre todo a través de la 
implementación de una serie de Reglamentos, Leyes y Ordenanzas 
dirigidas a vigilar y controlar a los ebrios y otros sectores sociales 
marginados con la finalidad de salvaguardar las “buenas 
costumbres”, el honor, la moral pública, así como su sociabilidad. 

EL CONTROL SOCIAL CONTRA LAS 

BEBIDAS Y LA EBRIEDAD EN EL SIGLO XIX 

Como se recordará, la primera legislación republicana que ordena 
de manera general las rentas y el consumo de aguardiente, fue 
emitida por la Asamblea el 27 de agosto de 1827. Dicha ley 
introdujo una serie de “Arbitrios y medios” para cubrir los gastos de 
la administración y amortizar las deudas de los Estados. Estas 
medidas se justificaban porque se consideraba “perjudicial y peligroso” 
establecer nuevos impuestos ya que “la opinión pública se ha 
manifestado por las medidas que hagan más productivo el ramo de 
aguardiente”. 

                                                                 

125
 Findlay, Mark, “Para un análisis de los mecanismos informales de control 

social”, En: Revista Poder y Control, Barcelona, Editorial PPU, Nº 1, 1987, pp. 
21 y ss. 
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Más tarde, se implementaron también medidas y decretos para 
controlar la producción y consumo de bebidas en los gobiernos de 
Francisco Ferrera y de José Santos Guardiola, sin embargo, esta 
intención de regular y controlar estas prácticas relacionadas con el 
consumo de bebidas se extendieron a partir de la Reforma Liberal 
de 1876. 

Es en el contexto de la Reforma Liberal cuando se empezaron a 
imponer en Honduras nuevas estrategias y políticas públicas con el 
fin de ejercer control social sobre la población, pero en especial, 
sobre los sectores marginados a través de una gama de normas y 
reglamentaciones. Así, el Estado liberal apeló a estos 
instrumentos legales para vencer los vicios y “regenerar a los 
criminales, a los marginados y a los sectores populares”. El medio 
para contrarrestar esas “taras y degeneraciones sociales” en el 
discurso liberal eran la ley y el trabajo. La ley y el trabajo fueron 
vistos entonces como una nueva religión, que enaltecía, 
modernizaba y civilizaba a la sociedad. También fueron vistos 
como medios que podían atemperar las pasiones humanas. Con 
estas políticas, el gobierno también intentaba controlar a la 
población con el fin de obtener mano de obra gratuita o asalariada 
destinada a las labores económicas que se estaban impulsando con 
las relaciones capitalistas como la minería y la agricultura. 

En este sentido, desde el periodo reformista en adelante, se 
empezaron a imponer una serie de reglamentaciones y normas 
tendentes a controlar a la población. De manera previa, ya en 1866 
se había aprobado en el gobierno de José María Medina un 
“Reglamento de Policía Rural de 1866”, el que en su artículo 7 
estipulaba que la autoridad se encargaría de “[…] perseguir 
constantemente en los campos, caminos, haciendas, hatos, valles y reducciones a 
los ladrones, malhechores, vagabundos y traficantes en artículos vedados, como 
lo son: el aguardiente clandestino, el tabaco, la pólvora y cualquier otro 
efecto y mercancía de los permitidos”. Asimismo, en su artículo 18 
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estipulaba que “no se consentirán velorios de muertos, ni veladas de santos 
[procesiones], ni otra clase de reuniones en que se tomen licores 
fuertes”126.  

Con relación a las penas, ese “Reglamento de Policía Rural de 
1866” establecía en su artículo 14 que “A los tahúres, ebrios, ladrones 
rateros, vagos, portadores de armas prohibidas y demás culpables”127 se les 
aplicaría una pena de 15 palos. 

Posteriormente, ya durante el gobierno de la Reforma Liberal, 
también se empezaron a implantar medidas de control social, 
especialmente con la finalidad de proteger el monopolio del 
aguardiente, que como se recordará estaba en manos del Estado. 
En este sentido, una de las primeras disposiciones fue aprobar un 
Acuerdo mediante el cual se disponía no otorgar fianza a los 
culpables del delito de contrabando de aguardiente, tal como se 
emitió en un Acuerdo del 28 de febrero de 1877, que citamos a 
continuación: 

ACUERDO QUE SE DISPONE QUE EN LOS DELITOS 
DE CONTRABANDO DE AGUARDIENTE NO SE 
OTORGUE LA EXCARCELACIÓN BAJO FIANZA. 

Secretaría General del Gobierno Provisional,                                                                                                  
La Paz, febrero 22 de 1877 

Considerando que otorgándole la excarcelación bajo fianza a los delitos de 
contrabando de aguardiente que pena la ley orgánica de 1ro de diciembre del año 
anterior, no se logra que los contrabandistas que sirven de agentes de terceras 
personas declaren sobre la responsabilidad que los corresponde, pues estas con 
facilitar una fianza i valor de la multa a sus agentes, los salvan de un 

                                                                 

126
 Véase: República de Honduras, Reglamento de Policía Rural, Acuerdo Nº 

9, 1866. (ANH). El subrayado es nuestro. 

127
 Ibíd., El subrayado es nuestro. 
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procedimiento penal cuyo carácter aflictivo los haría declarar sobre quiénes son los 
individuos principalmente culpables, por tanto el presidente provisional, en uso de 
sus facultades discrecionales 
                                                                                                                                           
Acuerda: 

Que en las causas que rigen por delitos de contrabando en ningún caso se 
otorguen la excarcelación bajo fianza.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Comuníquese y regístrese. 

Rubricado por el señor presidente. 

Rosa128. 

Más tarde, en marzo de ese 1877, el gobierno dictaminó una nueva 
“Ley del Ramo de aguardiente y Licores Ultramarinos”129, que 
igualmente pretendía proteger el monopolio estatal del aguardiente 
contra el contrabando y la adulteración de los licores importados. 

Asimismo, con el fin de perseguir a otros productores que 
competían ilegalmente con el aguardiente como la chicha -que por 
tradición cultural se consumía abundantemente por parte de 
indígenas y campesinos-, se emitió también un ACUERDO contra 
su producción y consumo en mayo de 1877, tal como se ve en el 
siguiente Acuerdo 

                                                                 

128
 Véase: “La Gaceta”, Acuerdo que se dispone que en los delitos de 

contrabando de aguardiente no se otorgue excarcelación bajo fianza, 
Tegucigalpa, Periódico Oficial de la República, 28 de febrero de 1877, p. 2. 
Colección de 1877 a 1884. (B-UNAH). 

129
 Véase: “La Gaceta”, Ley del Ramo de Aguardiente y Licores Ultramarinos, 

Tegucigalpa, 25 de marzo de 1877, p. 1. (B-UNAH). 
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ACUERDO EN QUE SE PROHÍBE LA ELABORACIÓN I 
CONSUMO DE CHICHAS. 

Secretaría General del Gobierno provisional. 

Considerando: que el consumo de Chicha que particularmente 
se hace en los departamentos de Gracias i Olancho, 
desmoraliza, enferma i entorpece a los indígenas que con frecuencia 
abusan de esa bebida con menoscabo de su bienestar i el de sus familias, i en 
detrimento de la moralidad pública. 

Considerando: que el consumo de la Chicha además de ser 
nocivo, bajo el punto de vista moral, disminuye 
considerablemente la venta de aguardiente del país i de los licores 
ultramarinos que pueden consumirse  sin daño de la salud, i que, por el valor que 
tienen, no se prestan fácilmente a ser causa de que se difunda en los pueblos el 
vicio de la bebida; por tanto el presidente provisional, 

Acuerda: 

Que en todos los departamentos de la república se prohíba a los 
particulares, por las autoridades civiles i por empleados de 
Hacienda, la elaboración de Chicha. 

 

Que a las personas que contra lo dispuesto en este Acuerdo elaboren Chicha, se 
les decomisen por cualquiera autoridad civil o empleado de Hacienda los útiles que 
empleen para la elaboración, i se les pone, por pago, con dos meses de prisión; i si 
fueren reincidentes con prisión de cuatro meses, conmutable, la mitad de este 
tiempo, con el pago de una multa de cincuenta pesos, i que por la presente 
disposición queden derogadas todas las leyes, acuerdos i providencias que permiten 
la elaboración i venta de Chicha en la República. 

 

 

Comuníquese y regístrese. 
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Rubricado por el señor presidente 

Rosa…130 

Después de estos primeros Acuerdos, el gobierno de la Reforma 
Liberal se aprestó a elaborar instrumentos legales más 
estructurados, así como la creación de una Policía moderna que 
persiguiera, controlara y castigara a las personas que contravinieran 
estas rígidas normas.  

En este aspecto, el gobierno de Soto estableció por Acuerdo del 30 
de diciembre de 1876 a la “Policía Civil”, bajo el sistema de 
Guardia Civil, la cual se constituyó realmente en la primera policía 
moderna en la historia del país131. 

Esta Policía Civil aprobó también la primera normativa interna de 
la institución, denominada “Reglamento de la Sección de 
Policía de 1881”, la cual contempló algunos considerandos 
destinados a vigilar y perseguir a los ebrios, a las prostitutas y a 
otros sectores marginados.En  este “Reglamento de Policía de 
1881” dirigió su asedio y persecución contra esos sectores 
populares, como los “vagos”, los “mal entretenidos”, los “locos” y 
los “borrachos”, tal como quedó establecido en el artículo 45: 

 

                                                                 

130
 Cfr. “La Gaceta”, Acuerdo en que se prohíbe la elaboración i consumo de 

Chichas, Tegucigalpa, Mayo 1 de 1877, p. 1. 

131
 Sobre la historia de la Policía en Honduras, consúltese el interesante 

trabajo de Jesús Evelio Inestroza. Cfr. Inestroza, Jesús Evelio, Historia de la 
Policía Nacional de Honduras (1526-2002), Tegucigalpa, Multigráficos Flores, 
1ª edición, 2002. 
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Artículo 45: Son además deberes de la Policía: 

Aprehender a los delincuentes infraganti; a los que sepa que han cometido algún 

delito; a los desertores; a los que con cualquier escándalo alteren el orden público; a los 

vagos y mal entretenidos, especialmente cuando frecuenten o permanezcan 

largamente en las tabernas, casas de juego u otros lugares de mal 

género; a los locos que anden por las calles molestando al público, o cuando de 

ellos se tema que puedan causar algún daño; 

Aprehender a los ebrios escandalosos que se encuentren en las calles o paseos y a 

los que estén caídos; y retirar a los que sin causar escándalo, puedan caminar 

por sí mismos132. 

Con esta cita, queda evidenciado que El “Reglamento de Policía de 1881” 

precisó que los principales delincuentes de la era liberal pertenecían a los 

sectores populares, y eran fundamentalmente las prostitutas, los vagos, los mal 

entretenidos, los locos y los ebrios. Si uno revisa detenidamente todas las 

disposiciones del Reglamento, se evidencia que las clases altas estaban 

prácticamente excluidas como sospechosas, denotando con ello una legislación 

excluyente y discriminatoria. 

EL CONTROL SOCIAL CONTRA LAS 

BEBIDAS Y LA EBRIEDAD EN EL SIGLO XX 

A comienzos de del siglo XX, se aprobó en 1909 la ley que 
probablemente fue la más estructurada y completa tendente a 
controlar y regular la producción, distribución y consumo de 
bebidas en la Honduras de la época, nos referimos a la “Ley 

                                                                 

132
 Ibíd., p. 111. El subrayado es nuestro. 
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Orgánica de la Renta de Aguardiente y Licores”, aprobada bajo 
decreto N° 107 del año 1909133. 

Fundamentalmente, esta Ley (que adjuntamos íntegramente en los 
anexos de este trabajo) procuraba regular aspectos como el 
funcionamiento de las fábricas de aguardiente, el desempeño de los 
“Depósitos, Tabernas y Cantinas”, la distribución y venta de 
aguardiente y licores, así como la importación y venta al por menor 
y mayor de los licores extranjeros. 

Con respecto a las fábricas de aguardiente y los productores, la Ley 
establecía en su artículo 1 lo siguiente: 

Artículo 1-  pueden fabricar aguardiente, fuera de poblado, todas las 
personas que quieran dedicarse a este ramo de industria, con tal que para 
ello acrediten ser dueños de ocho o más hectáreas de caña y tener los 
aparatos necesarios para la destilación, conforme a esta ley134. 

Como se ve, para ser productor se requería que el contratante 
tuviera ocho hectáreas o más de tierras, lo cual nos da una idea de 
que el Estado pretendía asegurar el negocio en productores que 
tuvieran la suficiente capacidad económica para cumplir la 
Contrata con el gobierno, y desde luego que tuvieran la capacidad 
de pagar los impuestos y de que pudieran suministrar el 
aguardiente en los “Estancos” acordados por el gobierno. 

                                                                 

133
 Consúltese: República de Honduras, Ley Orgánica de la Renta de 

Aguardiente y Licores de 1909, Tegucigalpa, Tipografía Nacional, 1909. 
(Archivo del “Museo Casa Morazán”, Tegucigalpa). 

134
 Ibíd., p. 1. 
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Asimismo, en el artículo 19 se fijaron las obligaciones de los 
destiladores de aguardiente, que en general eran los siguientes: 

Artículo 19- los destiladores tienen las obligaciones siguientes: 

 Pagar diariamente el impuesto del aguardiente que vendan. 

 Depositar, en los términos que quedan expresados, por su propia 
cuenta, el aguardiente que elaboren. 

 Garantizar, a satisfacción del Administrador, el pago de los impuestos 
que les correspondan y el exacto cumplimiento de las disposiciones del 
ramo; y  

 Pasar conocimiento al Administrador de los empleados a su servicio135. 

De igual manera, el artículo 22 fijó también los pesos, medidas y 
grados de destilación que debían contener las unidades de 
aguardiente producido por los destiladores, acordándose que la 
medida de capacidad sería equivalente a la botella de veinticuatro 
onzas castellanas, mientras el grado de destilación equivaldría a 21 
grados “Carthier”. 

Con relación a la venta, distribución y consumo de aguardiente o 
licores, el artículo 39 establecía restricciones para el consumo en 
lugares específicos, sobre todo la relacionada con la “venta al por 
menor”, la cual se aprobó solamente en comunidades que tuvieran 
municipalidad o que tuvieran “Policía Urbana”. Del mismo modo, 
el Artículo 48 establecía prohibiciones y penas para los vendedores 
de aguardiente o de licores “al por menor” que lo mezclaran o 
adulteraran con esencias de anís o culantro o de cualquier otra 

                                                                 

135
 Ibíd., p. 4. 
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sustancia. También, el Artículo 57 estipulaba que las ventas de 
aguardiente en establecimientos “al por menor” solamente debían 
estar abiertas de 5:00 de la mañana hasta las 10:00 de la noche. 

Asimismo, con el fin de controlar la ebriedad y los escándalos que 
con frecuencia se realizaban en las “Ferias patronales” de las 
ciudades y pueblos de Honduras, el Artículo 50 establecía que en 
ningún caso existirían o se rematarían más de tres “Estancos” 
durante el periodo de las celebraciones de dichas fiestas populares. 

Finalmente, el Artículo 69 regulaba lo atinente a la importación de 
licores extranjeros. En este punto, el gobierno dictaminó que los 
importadores debían solicitar una “Patente”, y además, acreditar 
que fuese comerciante y que sus operaciones comerciales y fiscales 
estuvieran al día con el Estado. 

En resumen, esta “Ley Orgánica de la Renta de Aguardiente y 
Licores” de 1909 fijó regulaciones para controlar la producción, 
distribución, recaudación fiscal, venta y consumo de de 
aguardientes y licores finos en un periodo fundamental para el 
Estado de Honduras, pues durante esta primera década del siglo 

XX, la renta del alcohol representaba ⅓ de las recaudaciones del 
gobierno, de modo que era crucial para el funcionamiento del 
gobierno. En este sentido, es lógico pensar que el consumo de 
aguardiente se había disparado a niveles muy altos en la sociedad, 
por consiguiente, la ebriedad y los escándalos asociados al 
consumo de bebidas alcohólicas se estaban convirtiendo en un 
problema social cada vez más evidente, por lo tanto, el Estado 
hondureño tuvo que emitir este tipo de leyes para regular el 
consumo y controlar los excesos que se cometían al calor de la 
ebriedad. 
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LOS ALCOHÓLICOS ANÓNIMOS 

Además de esas disposiciones de carácter legal, también en 
Honduras comenzaron a tener importancia otras instituciones que 
pretendían controlar y prevenir el problema social del alcoholismo 
y la ebriedad, particularmente desde mediados del siglo XX, 
cuando el consumo de bebidas se fue incrementando como 
resultado del proceso de modernización que fue acometiendo el 
estado de Honduras desde la administración de Juan Manuel 
Gálvez (1949-1954), que fue apostando por la industrialización, la 
urbanización y la modernización del Estado, lo que conllevó a un 
crecimiento económico pero también al aparecimiento de 
fenómenos que a la postre se convirtieron en problemas sociales, 
como la marginalización de los centros urbanos. 

En este contexto nacional, y también como resultado de otros 
fenómenos externos como el boom del cine y la introducción del 
estilo de vida norteamericano en América Latina conocido como el 
“American Way of Life”, el consumo de bebidas se fue 
extendiendo abrumadoramente en América Latina desde los años 
30 y 40. 

En Estados Unidos, la respuesta a este problema -especialmente 
después de la derogación del la “Ley seca o Ley Volstead” en 
1933-, que nuevamente incrementó el consumo de bebidas en el 
país, fue la creación en la ciudad de Akron el 10 de junio de 1935 
de los “Alcohólicos Anónimos” (AA). 

En Honduras, la primera organización de los “Alcohólicos 
Anónimos” (AA) nació el 15 de julio de 1960 en  Comayagüela, y 
se llamó “Grupo Número Uno de Comayagüela”. Desde entonces, 
prácticamente en los principales barrios de Tegucigalpa, san Pedro 
Sula, la Ceiba y otras ciudades importantes del país empezaron a 
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contar con su casa de “Alcohólicos Anónimos”, las cuales han sido 
un centro relevante para el combate del alcoholismo en el país. 

Hacia el año 2009, “Alcohólicos Anónimos” de Honduras 
reportaba contar con 13,700 miembros, de los cuales 1,384 son 
mujeres. Estos datos son significativos, pues nos muestran que los 
hombres son los que más han estado sufriendo el flagelo del 
alcoholismo, aunque también las mujeres cada vez más van 
engrosando las listas de personas que padecen esta enfermedad, 
como se ve en el siguiente gráfico 

GRÁFICA 7 
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FUENTE: “Diario La Prensa”, Mi esposa es alcohólica, San Pedro Sula, 

16 de abril del 2009. 
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EL PAPEL DE LA IGLESIA Y DE LAS “LIGAS ANTI-
ALCOHÓLICAS” EN EL CONTROL DE LAS BEBIDAS 

En la primera mitad del siglo XX, también la Iglesia Católica jugó 
un papel destacado en el combate contra el consumo de bebidas, 
aunque a veces tomaba una posición ambigua, dado que con 
ocasión de las “Ferias Patronales” de los Pueblos y aldeas, el 
consumo de bebidas -especialmente del aguardiente y la chicha- se 
disparaba y además formaba parte de los rituales desde tiempos 
ancestrales. 

En todo caso, a nivel de la jerarquía eclesiástica, casi siempre las 
posiciones contra el consumo fueron relativamente duras, y las 
homilías y opiniones de los Obispos apelaban a sus feligreses a no 
sumirse en las “garras del alcohol”136. 

Algunos laicos criticaban también abiertamente las manifestaciones 
de idolatría y relajación social en la que habían caído algunas 
“fiestas de la religiosidad popular”, como la celebración de la 
“Virgen de Suyapa”, en las que el antiguo fervor religioso había 
decaído y en su lugar la fiesta era aprovechada por los 
parroquianos para dar rienda suelta al vicio y la inmoralidad. Así lo 
atestiguaba una feligresa que resentía el grado de irreligiosidad que 
había alcanzado la feria hacia 1915. En un artículo publicado en El 
Cronista manifestaba lo siguiente: 

El catolicismo hondureño año con año se da cita en Suyapa con el propósito de 
elevar preces a la milagrosa Virgen… Pero hoy en día, no se conciben las 

                                                                 

136
 Véase: Sierra, Rolando, La creación de la Arquidiócesis de Tegucigalpa 

(1909-1917), Tegucigalpa, Centro de Publicaciones del Obispado de 
Choluteca, Colección Padre Manuel de Jesús Subirana, N° 8, 1993. 
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festividades en Suyapa, sin alcohol y el escándalo y la sangre derramada… No 
sabemos cómo se compagina el fervor católico con la ebriedad y el delito… No 
sabemos cómo los devotos van con el alma purísima a rendir ofrenda a los santos y 
momentos después se manchan con el alcohol y algunos de ellos se estigmatizan 
vertiendo sangre humana… Siempre sucede lo mismo en Suyapa. Por eso 
nosotras no vamos en tiempos de fiesta. Se expone uno a que lo maten por 
casualidad, o a que lo molesten los bolos…137. 

En este sentido, la Iglesia Católica emitió en las primeras décadas 
del siglo XX una serie de disposiciones y “Cartas Pastorales” con 
el fin de alejar a sus fieles de estos “perniciosos vicios” en el 
lenguaje clerical. 

Por otro lado, también este periodo fue oportuno para el 
aparecimiento de “Ligas Antialcohólicas” al estilo de las que se 
habían fundado en Estados Unidos y Europa desde finales del 
siglo XIX. La más importante de ellas fue fundada en Tegucigalpa 
en 1930, durante el gobierno de Vicente Mejía Colindres, y se 
denominó “Liga Anti-Alcohólica de Mujeres Hondureñas”, la 
cual inclusive publicó sus Estatutos con el patrocinio 
gubernamental138. 

En el Artículo 1, la “Liga Anti-Alcohólica de Mujeres 
Hondureñas” expresaba sus fines y filosofía, la cual articulaba un 
discurso similar al de la “Ley Seca” de los Estados Unidos, en el 
sentido de imponer una práctica de “temperancia” con el objetivo 

                                                                 

137
 Cfr. “El Cronista”, Catolicismo, alcohol y sangre, Tegucigalpa, N° 425, 8 de 

febrero de 1915,  

138
 Véase: República de Honduras, Estatutos de la Liga Anti-Alcohólica de 

Mujeres Hondureñas, Tegucigalpa, Tipo-litografía y Fotograbados 
Nacionales, 1930. 
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de contribuir al progreso y bienestar, ideales que se venían 
pregonando desde la Reforma Liberal. 

Asimismo, las metas y objetivos de la “Liga Antialcohólica” 
quedaron plasmados en el Artículo 2, el cual contemplaba lo 
siguiente: 

Artículo 2- la “Liga antialcohólica de Mujeres Hondureñas se propone:  

 

a) Hacer un llamamiento a la mujer hondureña y a los hombres de 
todas las clases sociales, con el fin de interesarlos en la solución del 
pavoroso problema del alcoholismo que está minando la vida y los 
resortes de la moralidad pública.  

b) Ser solidaria con las demás asociaciones antialcohólicas establecidas 
y que se establezcan en el país y mantener relaciones con las 
sociedades antialcohólicas del extranjero. 

c)  Insinuar a los Gobernadores Políticos la prédica al pueblo contra 
el abuso de las bebidas embriagantes. 

d) Intensificar la propaganda antialcohólica por todos los medios de 
que pueda disponerse  y, de una manera especial, en las escuelas, 
colegios y universidades. 

e) Interesar a la prensa del país para que desarrolle una propaganda 
activa y sistemática contra el alcoholismo. 

f)  Establecer sanatorios antialcohólicos, con el fin de estimular a una 
reacción saludable a aquellos individuos que, en apariencia, se 
muestran incorregibles. 

g) Solicitar de los Poderes Ejecutivo y Legislativo que inicien y dicten 
leyes restrictivas en el uso de las bebidas embriagantes y, 
especialmente, con el fin de abolir la renta del aguardiente, 
emitiendo a la vez, leyes que establezcan otras rentas e impuestos, 
para facilitar la sustitución de aquella renta infamante. 
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h) Procurar que el gobierno mejore las condiciones culturales y 
económicas del obrerismo hondureño; suministrarle, en una palabra, 
pan y luz, a fin de que pauperismo y la ignorancia dejen de ser los 
incentivos más poderosos del vicio. 

i) Procurar la fundación de bibliotecas públicas, previo una selección 
de las obras, honesta y adecuada a la capacidad mental del pueblo. 

j) Estimular el deporte en la juventud y aun en los adultos, lo mismo 
que las diversiones públicas de reconocida moralidad que sustituyan 
la alegría artificial que produce el vicio, por la alegría sana y 
perfecta que imprimen la salud y los placeres espirituales. 

k) Fundar una revista que sea órgano de las actuaciones de la Liga y, 
al mismo tiempo vehículo de la propaganda antialcohólica. 

l) Abrir campaña contra las costumbres que en alguna manera 
favorezcan el vicio del alcoholismo139. 

 

Por otro lado, es notorio que fuesen mujeres las que organizaran 
esta “Liga Antialcohólica”, pues en general eran ellas las que 
sufrían en sus casas las consecuencias del alcoholismo y la 
embriaguez de sus maridos o parejas, que se traducían en 
enfermedad, violencia doméstica y otras desgracias que alteraban el 
orden familiar y social.  

En resumen, los objetivos propuestos por esta “Liga Anti-
Alcohólica” eran sumamente interesantes, pues procuraba por 
ejemplo obligar al Estado a reorientar o suprimir la renta del 
aguardiente, para en su lugar crear otros impuestos más 
“honorables” o “éticos”; también impulsó campañas contra el 
consumo de bebidas en la prensa nacional, y en los centros 

                                                                 

139
 Ibíd., pp. 1-2. 
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escolares; también promovió la fundación de bibliotecas y centros 
culturales para contribuir al “ocio” y con ello alejar a la población 
del consumo de bebidas, y sobre todo, coadyuvó a concienciar a la 
población para reducir el consumo de bebidas embriagantes. En 
general pues, las metas de la “Liga Anti-Alcohólica” eran loables, 
empero, el consumo de bebidas continuó creciendo en el país y es 
una práctica cultural cada vez más extendida y habitual en la 
población. 

LA CREACIÓN DEL INSTITUTO 

HONDUREÑO PARA LA PREVENCIÓN         
Y  TRATAMIENTO DEL ALCOHOLISMO, 

DROGADICCIÓN  
Y  FARMACODEPENDENCIA (IHADFA) 

En fechas más recientes, especialmente a finales del siglo recién 
pasado, el Estado de Honduras creó una nueva Institución 
encargada de luchar contra el problema del alcoholismo, nos 
referimos al Instituto Hondureño para la Prevención y 
Tratamiento del Alcoholismo, Drogadicción y 
Farmacodependencia (IHADFA), que fue fundado mediante 
Decreto Legislativo N° 70-87 en junio de 1987, y que en general 
recibió importantes atribuciones para que pudiera combatir el 
flagelo del alcoholismo en Honduras140. 

El IHADFA, que estaría adscrito al Ministerio de Salud, recibió 
amplias atribuciones y espacios para luchar contra el problema del 
alcoholismo, como presupuesto, y además la exclusividad de regir 

                                                                 

140
 Véase: La Gaceta, Decreto N° 70-87, Tegucigalpa, Año CXI, N° 25,275, 

Martes 14 de julio de 1987, p. 1. 
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las políticas para el combate del alcoholismo, que quedaron 
estipuladas en el Artículo 3: 

ARTÍCULO 3: 

-Son objetivos del Instituto: 

La investigación, la prevención y el tratamiento de las enfermedades de 
alcoholismo, drogadicción y farmacodependencia, y la rehabilitación de los 
afectados; para el logro de tales fines tendrá las siguientes atribuciones: 

a) Emitir los reglamentos que sean necesarios en ejercicio de su 
independencia funcional y administrativa, de acuerdo con la presente 
ley; 

b) Coordinar los programas gubernamentales y privados en relación a 
sus fines; 

 

c) Emitir reglamentos especiales que regulen y controlen la publicidad 
de bebidas alcohólicas, productos del tabaco, drogas y fármacos que 
generan dependencia; CH) coordinar con las Secretarias de Salud 
Pública y Educación Pública, la Universidad Nacional Autónoma 
de Honduras y, grupos u organismos privados afines, los programas 
educativos para la investigación y prevención del alcoholismo, 
drogadicción y farmacodependencia; 

d) Regular y coordinar con otras instituciones del Estado, las medidas 
de control en las oficinas públicas, centros educativos y de trabajo, 
sobre el consumo de bebidas alcohólicas, productos del tabaco, drogas 
y fármacos que generan dependencia; 

e) Revisar y proponer las normas de Policía y Tránsito que deben 
observarse para la investigación, seguridad y control en relación con 
las materias de su competencia; 
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f) Dictaminar, previo a la autorización de otros organismos del 
Estado, sobre la apertura y funcionamiento de toda clase de 
establecimientos donde se produzcan, distribuyan y expendan bebidas 
alcohólicas, estupefacientes, psicotrópicos y cualesquiera otras 
sustancias que puedan producir dependencia o hábito; llevar un 
registro y ejercer control sobre los mismos de acuerdo con las 
disposiciones de esta Ley y sus Reglamentos; 

 

g) Denunciar ante las autoridades correspondientes, los delitos y 
violaciones a las leyes, en relación al cumplimiento de los fines del 
Instituto, y ejercer las acciones legales e imponer a los infractores, las 
medidas correctivas y las sanciones previstas en esta Ley y sus 
Reglamentos; 

 

h) Realizar el tratamiento y rehabilitación de las personas afectadas por 
el alcoholismo, drogadicción y farmacodependencia, en los centros 
disponibles del Ministerio de Salud Pública u otras instituciones del 
Estado, o en aquellos que establezca el IHADFA bajo su 
exclusiva dependencia y responsabilidad; i) suscribir convenios con 
organismos nacionales e internacionales, para el logro de los objetivos 
del IHADFA; y, 

 

i) Las demás que estén en relación con los objetivos del Instituto141. 

Como se ve, el IHADFA quedó empoderada para regular la lucha 
contra el alcoholismo y la drogadicción en general en el país, y 
desde entonces, su papel ha sido fundamental para controlar temas 
relacionados con las campañas contra el alcoholismo, la regulación 
de la publicidad de las bebidas, la regulación del consumo de 

                                                                 

141
 Ibíd., p. 1. 
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bebidas en espacios públicos, dictaminar sobre la apertura de 
establecimientos de producción y consumo de bebidas, así como la 
de atender el tratamiento y la rehabilitación de las personas 
afectadas con el problema del alcoholismos en Centros abiertos 
para ese fin. 

En suma, desde el siglo XIX, el Estado de Honduras, a pesar de 
que a través de las bebidas obtenía importantes ingresos para su 
sostenimiento, fue aplicando una serie de Leyes y 
Reglamentaciones con el fin de regular y normar el consumo de 
bebidas y estupefacientes en el país para ejercer “control social” 
sobre la población. 
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II. GUARO PARA LOS POBRES Y WHISKY PARA LOS 

RICOS: ANÁLISIS SOCIAL, ECONÓMICO                          

Y CULTURAL DEL CONSUMO DE AGUARDIENTE 

EN LA SOCIEDAD HONDUREÑA 

 

“Tegucigalpa, capital de los Estancos Unidos”  

(Verso de Juana Pavón). 

 

LA PUBLICIDAD Y LAS BEBIDAS 

El siglo XX desencadenó en Honduras una serie de 
transformaciones, como la consolidación del capital transnacional 
con las compañías bananeras y mineras, hecho que marcó el 
advenimiento de nuevos artefactos de la modernidad. Todo ello 
provocó un cambio en la distribución del ingreso con el 
surgimiento de los sectores medios y obreros; esto poco a poco se 
fue manifestando en cambios en la dinámica de consumo. 

En este contexto, sin duda, la publicidad jugó un importante papel 
en la interacción entre los consumidores y las mercancías. La 
expansión del consumo experimentada motivó la 
profesionalización de la publicidad, lo cual se reflejó en los 
anuncios que aparecieron en la prensa hondureña, especialmente 
en la de las principales ciudades como Tegucigalpa, san Pedro Sula 
y La Ceiba.  

A nivel mundial los estudios de la publicidad se dividen en dos 
grandes etapas: la primera de ellas se refiere al momento en que la 
industria de la publicidad daba sus primeros pasos en el siglo XIX 
y estaba en manos de los empresarios que empíricamente trataban 
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de publicitar sus productos; la segunda etapa en el siglo XX, 
corresponde a un periodo en que la publicidad fue tomado 
características que la identifican como una actividad profesional y 
altamente especializan142 

En este sentido, desde la primera mitad del siglo XX, la industria 
publicitaria hondureña ya había adoptado las  características 
correspondientes a la segunda etapa de la evolución de la industria 
publicitaria. Dentro de esta misma etapa temporal, los estudios de 
Sarah Howard sobre publicidad en Francia sostienen que la 
publicidad refleja los factores económicos y culturales, así como 
los consumidores  y sus hábitos. De igual forma, refleja sus 
preocupaciones estéticas, de clase, genero, las diferencias 
generacionales y regionales y las nuevas tecnologías. 

Por otra parte, el trabajo de Robert Crawford acerca de la 
publicidad australiana en el periodo de entreguerras sugiere que la 
publicidad es una forma de analizar la sociedad, porque para que 
funcione exitosamente debe ser coherente con la evolución de la 
vida social, cultural, política y económica de su contexto. Además, 
este autor comprueba que las campañas publicitarias promueven 
expectativas sociales en sus consumidores al atribuirle a la bebida 
propiedades saludables o asociadas al lujo y la elegancia, a la 
juventud y a la belleza143. 

                                                                 

142
 Véase. Barboza Gutiérrez, María, Publicidad e identidades. La publicidad 

de bebidas alcohólicas en Costa Rica, 1950-1959, San José de Costa Rica, S/N 

143
 Crawford, Robert, “Drink Beer regularly- Is good for You”, En: Social 

History of Alcohol and Drugs, Londres, Vol. 21, N° 2, King College of Londres, 
2007, p. 161. 
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Este apartado tiene como propósito mostrar cómo los medios de 
comunicación hondureños de la época mostraban esta tendencia 
de presentar a las bebidas, especialmente a la cerveza con 
cualidades saludables, relacionadas también con una imagen 
juvenil. En este sentido, varios periódicos de la época mostraban 
anuncios que interpelaban a los varones adultos para que 
consumieran bebidas, pues ello era saludable y además los haría 
verse como “jóvenes lozanos y rebosantes”, tal como refería un 
anuncio publicitario del periódico El Cronista de Tegucigalpa del 2 
de agosto de 1916, que anunciaba la cerveza “VICTORIA” 
aludiendo que dicha bebida “Hace joven a los viejos”144, tal como se ve 
en la siguiente imagen: 

                                                                 

144
 Cfr. “El Cronista”, Tegucigalpa, Año III, N° 1,145, miércoles 2 de agosto de 

1916. 
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FUENTE: “El Cronista”, Tegucigalpa, Año III, N° 1,145, miércoles 2 de 
agosto de 1916. (ANH). 
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Más recientemente, desde finales del siglo XX recién pasado y en 
los comienzos del siglo XXI, fue impactante la publicidad de una 
bebida de aguardiente, el famoso “TATASCÁN”,  que para 
interpelar a los consumidores acudió a una serie de elementos 
identitarios mediante la creación de un personaje típicamente 
hondureño, denominado justamente como “Tatascán” que en el 
español hondureño es sinónimo de “valiente”, “intrépido” y 
“macho”, el cual se paseaba no solamente por todo el territorio 
nacional sino incluso por todo el mundo cumpliendo todo tipo de 
proezas gracias a que consumía el famoso aguardiente. En este 
sentido, ese bombardeo publicitario desplegado por los 
productores de esa bebida “TATASCÁN” desarrolló su discurso 
en torno a la identidad y a la cultura nacional; de este modo, si la 
publicidad es compatible con el estilo de vida de las personas, será 
mucho más que efectivo su éxito, tal como a final de cuentas 
resultó con dicha campaña. 



 

 210 

 

FUENTE: “Diario El Heraldo”, Tegucigalpa, jueves 28 de enero de 1999. 
Anuncio publicitando al aguardiente TATASCAN, en donde se presenta 
a TATASCÁN como al hondureño promedio. Esta campaña publicitaria 
tuvo un gran impacto en la nación ya que explotó la identidad nacional. 
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Esta publicidad de “TATASCÁN” llegó a ser tan impactante, que 
incluso el famoso personaje llegó a opacar hasta la misma bebida, 
razón por la cual la marca dejó de realizar anuncios con el 
personaje145. 

 

Fotografía del personaje que interpretó en la campaña publicitaria al 
famoso “TATASCÁN”, el cual ganó honda simpatía entre los 

consumidores catrachos, pues guardaba las características típicas del 
campesino hondureño. (Consultado en: 

http://inciclopedia.wikia.com/wiki/Archivo:Tatascan_1.jpg). 

                                                                 

145
 Entrevista con Tommy Barahona, publicista y creador de las historietas 

del personaje de “TATASCÁN”, Tegucigalpa, 1 de junio del 2011. 

http://inciclopedia.wikia.com/wiki/Archivo:Tatascan_1.jpg
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El éxito de esa publicidad se basó en una estrategia mediante la 
cual la empresa hizo circular masivamente por periódicos y revistas 
una serie de historietas con el personaje de “Tatascán”, en las 
cuales afrontaba aventuras inverosímiles por todas partes del país y 
del mundo -al estilo del personaje de pasquines tipo “Kalimán”- 
casi siempre sorteando toda serie de peligros, más o menos al 
estilo de la que citamos In extensis: 

TATASCÁN: su nombre real es un misterio que muchos han tratado 
de descifrar. Pero es conocido como "el Mero, mero" por los catrachos. Los 
griegos lo conocieron como Alejandro Magno, los romanos le llamaron 
Hércules, los americanos Charles Bronson, los chinos Bruce Lee, los 
negros Pele. Y así sucesivamente en varias culturas Tatascán ha dejado su 
huella imborrable en el tiempo. 

Todo empieza durante el reinado de Jerjes II, bajo el dominio de Julio 
Cesar respaldado por Miguel de Cervantes que habían dilapidado las 
arcas públicas e instaurado la dictadura. 

Esto genera que dentro de la población nazca un nuevo líder motivado por 
la justicia y el bien común. Aquí entra en escena “El Mero, mero” 
nuestro amigo TATASCÁN. Del cual no hay registros si tuvo madre ni 
padre, sus seguidores dicen fue creado por intervención divina o algunos 
dicen que los extraterrestres lo crearon de una sustancia suprema 
corrigiendo así los errores de la mal lograda creación anterior (léase, 
humanos). Aquí podemos presenciar que es omnipresente el Señor 
Tatascán. 

De edad incalculable y de origen desconocido, éste enigmático ser ha 
viajado por todo el mundo dejando su huella en la historia. Digno de 
mencionar es cuando bajo en nombre judío de El Rey David, El Mero- 
mero dio muerte a un gigante de más de 3 metros de altura con una 
pequeña piedra tomada del Río Chamelecón, y así iniciando un reinado de 
paz y prosperidad en la santa nación de Israel. 

http://inciclopedia.wikia.com/wiki/Honduras
http://inciclopedia.wikia.com/wiki/Alejandro_Magno
http://inciclopedia.wikia.com/wiki/H%C3%A9rcules
http://inciclopedia.wikia.com/wiki/Duro
http://inciclopedia.wikia.com/wiki/Bruce_Lee
http://inciclopedia.wikia.com/wiki/Pele
http://inciclopedia.wikia.com/wiki/Vino
http://inciclopedia.wikia.com/wiki/Israel
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Todos recordamos con gran ímpetu cuando Tatascán hizo el primer viaje a 
la luna en donde quedó inmortalizado fotográficamente, alzando la 
bandera de Honduras, mientras saboreaba una taza de atol de elote que 
llevó a tan largo viaje. Se recuerda que los ingenieros de la NASA 
tuvieron que diseñar un casco especial, pues uno de los requisitos de "El 
Mero, mero" era que el casco pudiera albergar su grandiosa masa 
encefálica con todo y sombrero. Pues según cuenta la leyenda nunca se ha 
quitado el sombrero ni para bañarse, pues como Sansón ahí radica el 
secreto de su fuerza. 

En la actualidad Tatascán se encuentra retirado de sus funciones heroicas 
y se ha dedicado a la labor social e intelectual en la Universidad de San 
Pedro Sula y la fundación Ficohsa para el joven alcohólico. Pues considera 
que Supermán, Batman y Hulk se la han pasado haraganeando y ya es 
tiempo que hagan algo por el mundo en vez de dejarle todo el trabajo a 
"El Mero, mero" Tatascán. Su dependencia económica radica en las 
ganancias obtenidas sanamente de las ventas de su afamada bebida que 
lleva su nombre Tatascán que tanto ha gustado a la población catracha y 
que se vende en escuelas, colegios, estadios y hasta iglesias. Otro de sus 
ingresos radica en la venta de las fotos de hermosas modelos que el mismo 
Tatascán fotografía con una Canon, pues es el fotógrafo más experto de la 
zona insular146. 

En síntesis, este tipo de publicidad empezó a interpelar 
especialmente a los varones como consumidores de bebidas 
embriagantes, y además comenzó a  asociar el consumo con varios 
tópicos, como por ejemplo que el tomar bebidas  (en este caso 
cervezas y aguardiente) era  saludable, además otorgaba una 
imagen juvenil, pero al mismo tiempo varonil, construyendo por 

                                                                 

146
 Consultado en: http://inciclopedia.wikia.com/wiki/Tatasc%C3%A1n, el 1 

de junio del 2011. 

http://inciclopedia.wikia.com/wiki/Honduras
http://inciclopedia.wikia.com/wiki/NASA
http://inciclopedia.wikia.com/wiki/Superman
http://inciclopedia.wikia.com/wiki/Hulk
http://inciclopedia.wikia.com/wiki/Putas
http://inciclopedia.wikia.com/wiki/Canon_EOS
http://inciclopedia.wikia.com/wiki/Tatasc%C3%A1n
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tanto identidades que reforzaban el consumo de bebidas con 
visiones de género como la masculinidad. 
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LA CANTINA EN HONDURAS: 
SIGNIFICADOS SIMBÓLICOS, 

IDENTIDAD, GÉNERO, ESPACIO Y 

PODER 
 

LA CANTINA HONDUREÑA: UBICACIÓN Y 

ESPACIO FÍSICO. 

Al hacer referencia a las Cantinas, Expendios o Estancos en 
Honduras, partimos de la premisa que en general posee 
características propias que están determinadas por pequeños 
detalles, como ubicación, clientela, productos de consumo, espacio 
físico, etcétera. Estos elementos vuelven a cada sitio dedicado a 
este rubro en Honduras en un lugar particular y único, por tanto 
en este apartado trataremos de agrupar y describir las principales 
características que encontramos en las Cantinas de nuestro país 
con el propósito de describir sus detalles y particulares, así como 
sus relaciones con la masculinidad, la identidad y la embriaguez. 

A pesar que a partir de la denominación del lugar (“Cantina”, 
“Expendio”, “Estanco”, “Farmacia”, etc.),  en general se 
denomina más comúnmente como “Cantina”, al igual que en el 
resto de Centroamérica. La Cantina en Honduras es un sitio con 
un espacio físico pequeño, donde pueden encontrarse de 20 á 30 
personas cuando mucho, casi siempre descuidado en cuanto a su 
aspecto físico, con paredes y puertas con poco o ningún 
mantenimiento, con pocas ventanas (la mayor parte de las veces 
solo se encuentra una ventana), lo que genera un ambiente con 
poca iluminación. 
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Los propietarios de las Cantinas en realidad utilizan casas cuyo fin 
era la convivencia familiar, pero al instalar el negocio las 
acondicionan para usarlas como Cantinas, por tanto la fachada de 
las mismas dependerá del estilo con que se construyeron desde un 
principio. En general en las paredes interiores encontramos afiches 
y calendarios con figuras femeninas con poca o ninguna ropa y en 
poses sugerentes, igual encontramos muchos carteles que 
promocionan determinada bebida o el consumo de tabaco y casi 
siempre combinan esta publicidad con las figuras femeninas. 
Asimismo, en las piezas acondicionadas para el consumo, se 
instalan mesas de poca calidad y valor, generalmente de madera y 
hoy en día de plástico, casi siempre con poca separación entre las 
mismas; también en la mayor parte de estos lugares encontramos 
un único servicio sanitario, el cual debe ser utilizado por hombres 
y mujeres, y con suerte encontramos un lavamanos, pues la 
función que cumple este casi siempre se realiza en una pila para 
agua que se encuentra en las proximidades del sanitario. 

En cuanto a la atención y servicio que encontramos, por lo regular 
se cuenta con un pequeño mostrador que se utiliza como una 
especie de “barra” y cuyo tamaño varía de acuerdo del espacio con 
que se cuente y desde donde se expenden las diferentes bebidas; 
generalmente se sirven estas bebidas en las mesas que ocupan los 
clientes y aunque varía dependiendo el lugar, casi siempre son 
servidas por jóvenes mujeres; también es común encontrar la 
infaltable “rockola”, que antaño se especializaba en canciones 
“rancheras”, “boleros”, “merengues” y “baladas”, pero hoy en día 
se presentan con relativa variedad musical, desde la cual la clientela 
puede reproducir su música favorita. 

En las mesas es típico un salero, un bote de chile y un cenicero y 
en cuanto a los productos no falta el aguardiente (Yuscarán o 
Tatascán), las cervezas nacionales y por supuesto los refrescos de 
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cola para combinar los respectivos tragos. En pocas Cantinas 
encontramos otro tipo de bebidas como ron, tequila, vodka, etc., 
pero sí existen algunas donde se sirven tragos de este tipo. Esos 
elementos tan sencillos como por ejemplo el salero dan origen a 
toda una jerga de fuerte contenido machista, como por ejemplo el 
término “Sal de pija”. Este término es probablemente uno de los 
más populares entre los bebedores de Honduras, especialmente 
entre los aficionados al consumo de aguardiente o “guaro”. En 
esencia, se le llama “Sal de pija” a la sal que es depositada en un 
cuenco, en una taza o en un plato y que se coloca en las mesas de 
las Cantinas para que los parroquianos se sirvan sus tragos de 
aguardiente o “guaro” acompañado con sal y limón. El ritual de 
tomar el trago es parecido al del tequila. En este caso, los 
bebedores primero toman el trago de licor, generalmente puro, y 
luego chupan limón o toman una pizca de sal con sus dedos para 
paliar el efecto fuerte del alcohol. En la mesa, todos los 
contertulios hacen esa acción una y otra vez, mientras en el ínterin 
suelen ir al baño a orinar, y al volver a la mesa -generalmente sin 
lavarse las manos pues en las Cantinas no hay lavados-, vuelven a 
tocar con sus dedos la sal, por eso, suelen llamarle “Sal de pija”, 
pues al final todos los que han ido al baño se han tocado sus 
genitales y al volver a la mesa terminan tocando de nuevo el 
cuenco con la sal. 

¿Dónde podemos encontrar Cantinas en Honduras? Esto no es 
algo difícil de responder pues en nuestro país casi en cualquier sitio 
podemos encontrar un lugar con estas características: en los cascos 
históricos de nuestras ciudades, en mercados, barrios y colonias, 
cerca de centros educativos e iglesias, pueblos, aldeas, etcétera, 
pero el lugar donde están ubicadas le dan a la cantina 
características especiales y diferentes de otras. Por ejemplo en el 
centro de Tegucigalpa encontramos muchas Cantinas cuya 
estructura física es un verdadero testimonio de las construcciones 
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coloniales de esta ciudad; con estas mismas condiciones también 
encontramos cantinas en Comayagüela, Comayagua, Santa Rosa y 
en todos los pueblos del país. La Cantina de las Colonias es 
diferente a las que están más céntricamente ubicadas; generalmente 
es una casa de habitación a la cual se le ha adaptado la sala o el 
patio para la venta de bebidas alcohólicas, con espacio mucho más 
reducido y donde generalmente los clientes se interrelacionan con 
la familia que habita la casa. En nuestros pueblos y aldeas también 
encontramos Cantinas y con sus detalles que también las vuelven 
particulares, generalmente tienen muchos años de existir y se 
puede decir que es un sitio tradicional dentro del pueblo, el espacio 
físico varía dependiendo la población del lugar y éstas en particular 
son sitios de encuentro de una clientela ya establecida. 

IMAGINARIO COLECTIVO DE LA 

CANTINA. 

En este espacio analizaremos la Cantina como factor de identidad 
nacional, y los elementos representativos en ella como ser el 
lenguaje, la mentalidad, las relaciones de género y masculinidad, el 
tipo de personas que frecuentan las Cantinas, etcétera. 

Entendemos por “Imaginario colectivo” a las representaciones, 
prácticas, costumbres, valores y razonamientos que existen en una 
sociedad. La instauración de un imaginario colectivo está 
directamente relacionada con la figura o apariencia; convirtiéndose 
en una representación mental de lo que se percibe. 

Esta percepción, al ubicarse en un contexto y tiempo determinado, 
no siempre concuerda con la realidad, pero aún así los pueblos las 
“objetivaban”, lo que ayuda a la construcción de una forma de 
percibir la realidad cultural dentro de una sociedad, ya que las 
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prácticas que se llevan ahí han forjado una especie de sistema de 
pensamiento y de pertenencia. 

 

 

Arriba, el interior de la Cantina “Donde Amalia”, también conocida como 
“El Jurídico”, ubicada junto a la UNAH, muy concurrida por estudiantes y 
algunos profesores de  la Universidad, donde se puede ver la disposición 
reducida del lugar, así como la ubicación estrecha de las mesas. Abajo, 
puerta y rótulo de un baño de una Cantina de un pueblo del interior del 
país, con el jocoso anuncio que indica “Prohibido orinarse y surrarse a la 
puerta. Evite problemas”. (Fotos: Jorge Amaya). 
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Fotografía que ilustra la moderna “Rockola” instalada en la Cantina 
“Donde Amalia”. (Foto: Moisés Mayorquín). 
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Los aspectos fundamentales que hacen y construyen la identidad y 
permiten que ésta se vaya forjando día a día son tanto el espacio 
físico en sí ya analizado en la sección anterior y sobre todo las 
costumbres, prácticas, etcétera, que se llevan a cabo dentro de las 
Cantinas, las cuales dan un realce mayor a varias “prácticas” o 
“hábitos”, tal como ser la manera de tomar el “guaro”, que es todo 
un rito desde el momento de abrir la “pacha” hasta después de 
ingerir el alcohol con todos los elementos a su alrededor, ya sea la 
sal, el limón y la “boquita” que se sirve. 

También la mística de la decoración del lugar forja sentido de 
pertenencia entre los parroquianos de las Cantinas, ya que es un 
lugar propiamente “masculino”, en el que generalmente ha estado 
vedada la presencia de las mujeres. Muchos bebedores adultos 
consideran que la mujer que asiste a las Cantinas es una “mujer 
fácil”, y de hecho entre ellos circula un refrán bastante vulgar y 
prosaico que dice: “Mujer que fuma y bebe… pisa”. 

En este sentido, el decorado de las Cantinas es totalmente 
masculino, así como el lenguaje, que convierte a esos espacios en 
un ámbito heteroglósico de la esfera discursiva cotidiana. La 
Cantina, como espacio material de la praxis comunicativa, es un 
espacio que implica una diversidad socio-lingüística en la cual se 
registran una amplitud de formas de lenguaje y léxico con un 
contenido fuertemente masculino, en el que los parroquianos 
expresan miles de palabras soeces, verbi gracia: al trago de guaro se 
le llama por ejemplo “pijazo” o “vergazo”. Asimismo, las pláticas 
entre los clientes suelen tener un fuerte contenido erótico y sexual, 
donde salen a relucir en cada una de las charlas las aventuras y 
lances amorosos de los bebedores, así como palabras lascivas al 
estilo de “puta”, “pisar”, “polvos”, “culos”. 
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Otro elemento que convierte a las Cantinas en un ambiente 
exclusivamente masculino es la ornamentación del lugar, el cual es 
tapizado en sus paredes y mostradores con imágenes de mujeres 
semi-desnudas, lo cual imprime al lugar una atmósfera de 
sensualidad y libertinaje que aflora entre los parroquianos el uso de 
el uso de un lenguaje propicio para referirse a las relaciones 
sexuales dentro del espacio físico. 

Por otro lado, con respecto a la construcción de identidades de 
género, y los rituales compartidos por los varones dentro del 
espacio de las Cantinas, hay que mencionar que es precisamente al 
interior de esos espacios en donde se ha dado en Honduras uno de 
los “rituales de paso” más importantes y complejos entre los 
hombres, y es justamente “el paso de niño a hombre” a través de la 
relación sexual. En este sentido, hasta hace unos pocos años, “el 
paso de niño a hombre” era un rito en el que todos los niños, al 
entrar en la pubertad debían hacer este rito, que consistía en beber 
un octavo de guaro de un solo trago y tener la primera relación 
sexual, ya sea en un burdel o en otro sitio pero tenía que pasar el 
ritual completo para ser un hombre. 

Como podemos apreciar esa atmosfera de lo masculino es una 
característica fundamental y principal que se ha ido perdiendo 
poco a poco pero que todavía se practica no con la misma 
exactitud con lo que se hacía antes, ya que ahora hay una mayor 
apertura a la venta del licor aunque no está a la venta a menores 
pero siempre se encuentra la manera de poder consumirlo. Y es en 
el colegio donde ahora la mayoría de los jóvenes consumen alcohol 
y empiezan a realizar el “ritual de paso de niño a hombre”. 
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Anuncio de la bebida de aguardiente “Tatascán” estampado en una pared de una  
Cantina de Tegucigalpa, mostrando a una escultural modelo semi-desnuda.  

(Fotografía de Jorge Amaya).
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Las Cantinas también son un marcador de las clases sociales en 
Honduras, pues habitualmente están concentradas en colonias y 
barrios populares, así como en los pueblos y aldeas del país, y al 
que concurren especialmente personas pobres de las clases 
populares (van desde estudiantes, albañiles, campesinos, policías, 
conocidos en Honduras como “chepos”), y también asisten 
personas de la clase media y media baja, como profesores y 
oficinistas. Vale aclarar que también van ricos a algunas Cantinas, 
pero por lo general, los consumidores suelen ser los varones de las 
clases populares, pues los ricos toman en sus casas o en sus clubes 
privados y selectos, donde se ingresa con membrecía restringida, 
como “El Club Árabe Hondureño”. 

Hoy en día, los espacios de las Cantinas están quedando relegados 
a cierto grupo de personas, especialmente los hombres adultos y 
las personas de la tercera edad, lo cual concentra a poblaciones por 
rango etario; en cierta manera son las mismas personas que 
frecuentan la Cantina semana tras semana, especialmente los 
“bolitos” o “pachangueros” consuetudinarios que incluso llegan a 
ser parte del lugar; son personas reconocidas del sitio que se han 
convertido en “símbolo” y representan tanto a la Cantina en sí, lo 
que recuerda que la Cantina es un “espacio” existente  en todo 
barrio y colonia del pueblo en Honduras que se resiste a 
desaparecer a pesar de la globalización y los centros de ocio de la 
elite y clase media. 

LEYES REGULADORAS DE LAS CANTINAS 

Una de las características que tiene una cantina o expendio de 
bebidas alcohólicas en nuestro país en su clandestinidad, y es que 
como veremos a continuación algunas de los requisitos exigidos 
para la apertura de estos negocios (a nivel nacional las especificaciones 
varían según la situación de la ciudad, pero en general se maneja el mismo 
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esquema) no son cumplidos por los dueños de estos 
establecimientos. 

El negocio de la venta de bebidas alcohólicas en nuestro país está 
regulado por las municipalidades de cada ciudad según su “Plan de 
arbitrios” y a nivel nacional con “Ley de policía y convivencia 
social”. Estas extienden permisos para garantizar que la empresa 
funcione conforme a las leyes municipales. Algunas 
municipalidades, como el Distrito Central de Tegucigalpa han 
implementado procesos de simplificación administrativa. Con ello, 
el trámite para obtener un  permiso de operación es mucho más 
sencillo y rápido. 

En el caso de Tegucigalpa, el “Plan de arbitrios”, en el Título V, 
Capítulo I, referente a “PERMISOS DE OPERACIONES DE 
NEGOCIOS”147, estipula que para que un establecimiento 
comercial pueda funcionar es obligatorio que  los propietarios 
obtengan un permiso de operación; los pagos anuales oscilan entre 
el 1% de su venta anual hasta el 30% según la institución comercial 
en general. En el caso de las cantinas, bares y expendios148, pagarán 
por el permiso de operación o su renovación las tarifas siguientes: 

 

 

 

                                                                 

147
 www.lacapitaldehonduras.com, y: República de Honduras, Ley de Policía 

y convivencia social, Tegucigalpa, 2002, Capítulo décimo (Entretenimiento, 
Bares, cantinas y billares), p. 25. 

148
 Ibíd., p. 46. 

http://www.lacapitaldehonduras.com/


 

 226 

 

 
Otras especificaciones que exige la municipalidad para la apertura 
de  una Cantina es la compatibilidad del establecimiento del 
negocio, es decir, está prohibido establecer su cantina en zonas 
residenciales, y la Ley de policía y convivencia social149 ordena que 
el  establecimiento deberá estar por lo menos a 100 metros de 
distancia de hospitales, centros de salud y establecimientos de 
enseñanza; también ordena la prohibición de la venta de bebidas 
alcohólicas a menores de edad, así como la permanencia de estos 
en los establecimientos. 

Siempre en Tegucigalpa, la ordenanza municipal "AMANECER 
SEGURO” del 21 de marzo del 2006150, según la cual considera 
que  para mantener la protección adecuada en los términos de 
seguridad , protección de la vida y que en lo concerniente al 
consumo, venta y distribución de bebidas alcohólicas, su abuso 
conduce al luto y dolor en la familia hondureña, así como también 
accidentes de tránsito, lesiones por riña, ausentismo laboral y 
afectando la armonía familiar ordena: que “la venta, distribución y 
                                                                 

149
 Ibíd., p. 25. 

150
 Ibíd., p. 25. 

Ingresos Anuales Tarifas 
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consumo de bebidas alcohólicas quedan prohibidas en cualquier establecimiento 
comercial dentro del perímetro del Municipio Central de lunes a domingo en el 
horario comprendido de 2: 00 a. m. hasta las 11: 00 a. m.”. 

Sin embargo esta ordenanza solo se aplica como ya sabemos en 
Tegucigalpa; a nivel nacional se rigen con la ya mencionada “Ley 
de policía” que establece que la apertura de los establecimientos 
serán a partir de las cuatro de la tarde y su cierre será a partir de las 
10 de la noche.151. 

Como sabemos  la realidad es otra, quizá por falta de equipo, 
recurso humano y por corrupción, los entes gubernamentales no 
pueden mantener los controles de vigilancia en todo el municipio 
(o en todo el país) para evitar que se infrinja la ley. Seguramente 
actúan cuando un ciudadano interpone una denuncia de una 
Cantina o un Expendio de bebidas clandestinas, sin embargo esa 
no es una regla. Y no es una regla porque en algunas  pulperías, 
mercaditos, billares cuyos permisos se especifican como “sin venta 
de bebidas alcohólica”,  mantienen la venta de bebidas, y a ojos de 
los ciudadanos no sienten que les perjudiquen estas acciones y 
otros no denuncian por temor a represalias de los dueños de los 
negocios. 

En síntesis, la cantina es un espacio y un lugar en Honduras en el 
que se articulan relaciones de género, masculinidad y sociabilidad; 
son lugares que incitan al libertinaje y  a la transgresión, y asimismo 
mediatizan las relaciones sociales, pues por lo general acuden a ella 
personas que pertenecen particularmente a las clases bajas y 
populares. 

                                                                 

151
 Ibíd., p. 25.  
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EMBRIAGUEZ Y CONSUMO DE 

AGUARDIENTE Y OTRAS BEBIDAS EN 

HONDURAS 

Con respecto al consumo de bebidas en América Latina y 
Honduras, ya se mencionó que la embriaguez es un problema de 
salud gravísimo si se le compara con el consumo realizado en otros 
continentes. Por ejemplo, en el caso de América Latina, estudios 
recientes de la Organización Panamericana de la Salud (OPS)152, 
establecen que el alcoholismo representa uno de los problemas de 
salud más difíciles y complejos en la región. Dicha investigación 
estimaba por ejemplo que en el año 2002, el alcohol causó la 
muerte de una persona cada dos minutos en la región. Por su 
parte, un 5,4% de todas las muertes en las Américas en 2002 
fueron atribuibles al alcohol, en comparación con la cifra mundial 
de 3,7%, es decir, 68% más que el promedio mundial. Además, el 
estudio establece que el consumo de alcohol es aproximadamente 
50% mayor que el promedio mundial. A la vez, entre el 20% y el 
50% de las fatalidades por accidentes de tránsito en la región 
estaban relacionadas con el consumo de alcohol. Igualmente, el 
estudio refiere que América Latina presentaba mayores incidencias 
de trastornos mentales asociados al uso del alcohol que en el resto 
del mundo. Finalmente, el estudio concluye que el alcohol en 
América Latina está relacionado con más de 60 enfermedades que 
van desde enfermedades hepáticas hasta enfermedades neuro-
psiquiátricas y cánceres. 

                                                                 

152
 Consúltese: Organización Panamericana de la Salud (OPS), Alcohol y Salud 

Pública en las Américas: Un caso para la acción, Washington, OPS, 2007. 



 

 229 

El consumo de alcohol en las Américas es aproximadamente 50% 
mayor que el promedio mundial. A pesar de las amplias variaciones 
subregionales, el valor promedio de consumo per cápita de 
alcohol, ponderado por población en las Américas es de 8,7 litros, 
lo cual está muy por encima de la media global de 6,2 litros de 
consumo per cápita153. 

En el caso de Honduras, un estudio difundido en el 2007 por el 
Instituto Hondureño para la Prevención del Alcoholismo, la 
Drogadicción y la Farmacodependencia (IHADFA)154 revela el 
multimillonario consumo que los hondureños tienen del licor y el 
tabaco. Según el informe, elaborado hasta el mes de septiembre de 
ese año 2007 reveló que en Honduras se habían consumido 
aproximado 182 millones de cervezas de 12 onzas; más de 9 
millones de litros de licor compuesto y alrededor de 233 millones 
cajetillas de cigarrillos de 20 unidades cada una. Estas cantidades 
revelan que en Honduras se consume más alcohol que leche. En 
promedio, se consumieron por tanto 22 cervezas por cada 
hondureño; 1,12 litros de guaro por cada hondureño y 29 cajas de 
cigarros por cada hondureño durante el año del 2007, tal como se 
aprecia en el gráfico 8. 

Las cifras del año 2007 son alarmantes, pues no consideraban aún 
las estadísticas del mes de diciembre, que es la temporada de 

                                                                 

153
 Rehm J., y Monteiro M., “Alcohol Consumption and Burden of Disease in 

the Americas: Implications for Alcohol Policy”, En: Revista Pan American 
Journal of Public Health, Vol. 4-5, 2005, pp. 241-248. 

154
 Véase: Instituto Hondureño para la Prevención del Alcoholismo, la 

Drogadicción y la Farmacodependencia (IHADFA), Consumo de bebidas en 
Honduras durante enero-septiembre del 2007, Tegucigalpa, IHADFA, 2007. 
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mayor consumo de bebidas en el país, debido a la celebración de 
las fiestas de “Pascua”, época en donde se dispara el consumo de 
bebidas en todos los estratos sociales y en todos los rangos de 
edad. 

GRAFICO 8 
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Por otro lado, en el 2008, en el marco del Primer Encuentro 
Internacional “Fenomenología de las Adicciones y sus Vínculos 
con las Diferentes Expresiones de la Violencia”, celebrado en 
Tegucigalpa, el IHADFA reportó que el Honduras el 80% de las 
muertes violentas en el país están relacionadas con el consumo de 
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alcohol u otras sustancias combinadas; mientras el 39% de los 
accidentes de tránsito son ocasionados bajos los mismo efectos155. 

En ese mismo encuentro, la señora Leyla Mejía argumentó 
también que el 90% de las personas recluidas en la Penitenciaría 
Nacional cometieron su delito cuando se encontraban en estado de 
ebriedad o bajo efectos de otras drogas, evidenciando por lo tanto 
una estrecha relación entre la ingesta de alcohol y la violencia156. 

Entre otros datos concretos, la directora del IHADFA destacó que 
de cada 10 muertes registradas en el país, 8 son en forma violenta y 
de cada 10 muertes violentas, 6 están relacionadas con la ingesta de 
bebidas alcohólicas, tal como se ve en el siguiente gráfico 

                                                                 

155
 IHADFA, “Alcoholismo y violencia en Honduras, 2008”, En: Primer 

Encuentro Internacional “Fenomenología de las Adicciones y sus Vínculos con 
las Diferentes Expresiones de la Violencia”, Tegucigalpa, Casa Alianza, 2008. 
156

 En este sentido, uno de los mejores estudios que demuestran la íntima 
relación entre la embriaguez y la violencia es el estudio siguiente: Genovés, 
Santiago, Expedición a la violencia, México DF, Fondo de Cultura Económica 
(FCE), 1ª reimpresión, 2003, especialmente el capítulo VI. 
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Elaborado con base en: IHADFA, “Alcoholismo y violencia en 
Honduras, 2008”, En: Primer Encuentro Internacional “Fenomenología 
de las Adicciones y sus Vínculos con las Diferentes Expresiones de la 
Violencia”, Tegucigalpa, Casa Alianza, 2008. 

Finalmente, otro problema grave en Honduras es el de los 
enfermos alcohólicos, fenómeno que también ha sido poco 
estudiado en el país, y que es especialmente agudo entre los 
enfermos alcohólicos conocidos como “pateritos”, 
“pachangueros” o “charamileros”, que son generalmente 
alcohólicos de la calle y pertenecientes a los estratos sociales más 
pobres y que suelen consumir una combinación alcohólica 



 

 233 

conocida como “Charamila”, mezcla de alcohol etílico con agua y 
azúcar157. 

El estudio de Bonilla, Sabillón Vallecillo y Quin, titulado 
“Consumo de bebida alcohólica clandestina (Pachanga) en un 
sector urbano de Tegucigalpa”, realizado en 1986, se enfocó en el 
sector donde más se presenta este fenómeno, en el lugar conocido 
como “El Chiverito” en Comayagüela, y reveló que existían por 
aquél tiempo unos 150 “Pachangueros”, cuya edad promedio era 
de 43 años; el 51 % comenzó a ingerir bebidas alcohólicas a los 15 
años de edad o menos; el 43% consumía "Pachanga" o 
“Charamila” en vez de aguardiente, ya que es de más bajo precio; 
el 27% ingería más de medio litro diariamente; el tiempo promedio 
que tenían de estar ingiriendo “Charamila” era de 6 años y el 71% 
compra el alcohol de quemar en las farmacias158 

 

                                                                 

157
 Uno de los estudios pioneros en esta línea de los enfermos alcohólicos 

conocidos como “Charamileros” en Honduras es: Almendarez Bonilla, Juan, 
Sabillón Vallecillo, Nicolás y Quin, Oscar Javier, “Consumo de bebida 
alcohólica clandestina (Pachanga) en un sector urbano de Tegucigalpa”, En: 
Revista Médica Hondureña, Tegucigalpa, VOL. 60, 1992, pp. 22-25. (B-
UNAH).  
158

 Ibíd., pp. 22-23. 
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Enfermos alcohólicos conocidos como “Pachangueros” o “Charamileros” en la zona de                               
El Chiverito en Comayagüela. (Foto tomada de: Valenzuela Motz, Nelson Anibal,                        

Tegucigalpa, un viaje fotográfico, Tegucigalpa, LITHOPRESS, 2009, p. 53.
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Portada de “Diario El Heraldo” de Tegucigalpa del 23 de diciembre de 
1992, que destaca una fotografía y el titular de una noticia: “Por unas 

cervezas de más se arma la molotera”. Este tipo de episodios violentos 
ligados al consumo de la bebida es habitual en Honduras desde el 

periodo colonial, tanto en el área rural como en las ciudades. 
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III. LUGARES Y ESPACIOS HISTÓRICOS 

 

LOS “BEBEDEROS” HISTÓRICOS 

DE LAS CLASES POPULARES DE 

TEGUGUCIGALPA: LAS CAMELIAS, 
LA MAGNOLIA, EL CAFÉ DE PARÍS, 
TITO AGUACATE,  LOS AMIGOS DE 

VILLELA 

Honduras, y sus ciudades importantes como Tegucigalpa, cuentan 
con espacios, cantinas o “bebederos” históricos que de alguna 
manera están ligados a la historia misma de la ciudad. Al igual que 
otros países y ciudades como México con su famosa cantina “El 
Tenampa”, o La Habana con su legendaria “Bodeguita de 
Enmedio”, o Madrid con su famoso café “Gijón” en el Paseo de 
Recoletos, que son sitios de visita obligada en las guías turísticas, 
Tegucigalpa también cuenta con espacios y lugares que forman 
parte de la historia cotidiana de la capital. 

En esos cafés, bares y cantinas se forjaron relaciones sociales, y en 
muchos casos fueron cita de intelectuales, políticos, artistas, 
periodistas o parroquianos en donde se estrecharon lazos, pero 
sobre todo se realizaban -y realizan aún- tertulias, se discutieron 
libros, se introdujeron modas, se crearon e idearon famosos 
poemas, obras de teatro y obras pictóricas, se debatió de política, 
se fraguaron guerras civiles, revoluciones, Golpes de Estado, en 
fin, esos espacios están ligados a la historia social, política, 
económica y cultural del país. 
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Posiblemente el más reconocido de los antiguos bares y cantinas 
populares es el “New Bar”, más conocido como “Tito 
Aguacate”, la cantina más antigua de la ciudad y círculo de la 
bohemia de Tegucigalpa. “Tito Aguacate” en los últimos años ha 
tomado mayor fama desde que los Embajadores de Estados 
Unidos Larry Palmer y Charles Ford, así como el Embajador de 
España Ignacio Rupérez se convirtieron en visitantes del lugar, 
sobre todo para degustar el legendario trago conocido como “El 
Calambre”. 

En resumen, “Tito Aguacate” es hoy en día la más famosa, antigua 
y legendaria cantina del Centro de Tegucigalpa. Fue fundada por 
don Pedro Maradiaga en los años 40 del siglo pasado -durante la 
dictadura del General Tiburcio Carías-. Desde 1945, don Pedro 
denominó al local "New Bar", nombre que aún es en teoría el 
oficial, sin embargo, los parroquianos prefieren llamarle “Tito 
Aguacate”, nombre que se debe a un afable camarero que tuvo 
don Pedro, llamado José Valentín Pereira, quien era conocido por 
los clientes como “Tito”. En 1957, don Pedro Maradiaga se jubila 
y Tito le compra el bar. Aquí comienza la historia del “Tito 
Aguacate”, famoso por servir el afamado trago “Calambre”. 

Lo primero que hizo Tito fue cambiar el bar a su ubicación actual: 
en la esquina opuesta a los billares de Balboni, en la zona céntrica 
de la ciudad, donde tenía acceso a una clientela que comprendía a 
escritores, diputados, periodistas del “Diario El Día”, funcionarios 
del Banco El Ahorro Hondureño, los bufetes de abogados 
instalados en el centro, los integrantes de la peña de la Librería El 
Molino y tantos y tantos más, donde se hizo una leyenda “El 
Calambre”.  

El Calambre se hace mezclando en un recipiente de vidrio hielo, 
azúcar, vino tinto, extracto de limón y ginebra. Se agita 
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vigorosamente y está listo para servirse. Según la tradición 
capitalina, es uno de los mejores “desengomantes”, y un solo trago 
es suficiente para librarse de la resaca producida por una agitada 
noche de copas. Eso sí, tres o más tragos pueden ser suficientes 
para volverse a emborrachar. 

De acuerdo a los conocedores de la historia del susodicho trago, el 
“Calambre” no se inventó en el Tito Aguacate. Es una creación de 
Tacho Valle, un personaje de principios del siglo XX, hijo de un 
antiguo alcalde de Tegucigalpa. Este señor abrió un negocio donde 
vendía libros, especies fiscales como timbres, papel sellado, 
estampillas y otros artículos justo en el edificio del ayuntamiento 
presidido por su padre. Le añadió, anexa, una cantina. Todo eso 
era en la Avenida Cervantes. En ese local, que se llamaba “El 
Bosque”, don Tacho inventó el “Calambre”. Cogió el nombre de 
que quienes lo tomaban, pues decían que después de ingerirlo 
sentían en el cuerpo una contracción espasmódica o 
estremecimiento que les devolvía la vida. 

Otra novedad que hizo famosa a la cantina fue la famosa 
“Boquita” o “Tapa” como le dicen los españoles, que es una ración 
o bocadillo con el que se acompaña a la bebida, que es una 
combinación de aguacate con queso y jamón importado. Llamó 
tanto la atención que se sirviera el fruto todos los días del año aún 
fuera de temporada, que se caracterizó por eso, tanto que al 
propietario y al bar mismo, se les conoce desde entonces como 
“Tito Aguacate”. Otra tradición culinaria fueron sus legendarios 
“sanguches de basura”, un emparedado de gallina, repollo, 
remolacha y otras verduras vertido con caldo. Estos dejaron de 
servirse hará unos veinte años. 

 
Don José Valentín Pereira murió en 1991, pero sus tres hijos 
continúan manejando el bar. El estanco en sí no ha cambiado 
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mucho, es uno de los sitios más conocido de la vieja capital, lugar 
que sirve incluso como punto de referencia para dar direcciones en 
el centro de la ciudad.  

Otra cantina famosa de Tegucigalpa fue “Las Camelias”. El ya 
desaparecido bar “Casa Popular”, o mejor conocido como “Las 
Camelias”, fue una histórica cantina que estuvo ubicada en el 
Barrio Abajo de Tegucigalpa, en la esquina noreste frente al 
Palacio de los Ministerios, hoy Museo de la Identidad Nacional 
(MIN), muy cerca del Teatro Nacional y del Parque Herrera. El 
negocio fue convertido en cantina en los 1920s; el lugar fue 
afamado por ofrecer a sus clientes un clásico brebaje alcohólico, 
llamado popularmente como “Pericón”, elaborado con 
aguardiente y hojas de pericón, el cual era embotellado por unos 
días hasta que adquiría un color amarillento que se servía en 
pequeñas copas de una onza. Pero lo que realmente le dio 
notoriedad a la taberna fue su clientela, pues fue un sitio predilecto 
de poetas, dramaturgos y bohemios -entre ellos muchos de la 
generación del 35-, como Daniel Laínez, Jacobo Cárcamo, Claudio 
Barrera y otros más. 

Las Camelias empezó a decaer en los sesenta con la expansión de 
Tegucigalpa hacia los suburbios, aunque siguió funcionando hasta 
los años 90, sin embargo, el impacto del neoliberalismo a partir del 
gobierno de Rafael Callejas (1990-1994) provocó un crecimiento 
acelerado de la economía informal, y el Centro histórico de la 
capital comenzó a declinar comercialmente ante el crecimiento y 
expansión de nuevas zonas comerciales como los Mall y los 
centros comerciales en la periferia de la ciudad. De esta manera, 
Las Camelias y otros bebederos históricos del centro de la ciudad 
comenzaron a decaer hasta finalmente desaparecer a finales del 
siglo XX.  
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Asimismo, fue legendaria en Tegucigalpa (aunque más bien 
ubicada en Comayagüela) la refresquería y cantina “La 
Magnolia”, que estaba ubicada en la calle Real, frente al Parque 
La Libertad y la Escuela de Bellas Artes. Además de aguardiente, 
“la Magnolia” ofrecía una suerte de refrescos naturales que según 
los ancianos de la ciudad eran una delicia para monarcas.  

Otro lugar emblemático de los años 60 y 70 fue el famoso “Café 
de París”, que estaba ubicado en el edifico que en aquellos años 
era conocido como “Los Corredores”, y hoy en día es llamado 
“Edificio Midence Soto”.  

 

El “Café de París” fue interesante porque fue uno de los primeros 
lugares de la ciudad en contar con una “Rockola”, y además fue de 
los primeros lugares que empezó a ser frecuentado por una 
clientela de jóvenes de las clases media y bajas de los años 60 que 
entraron en la ola del género Rock, de modo que el arquetipo del 
llamado por aquel entonces “Movement” se introdujo en Honduras a 
través de este legendario café. Con ello, el Movement, ligado al Rock 
and Roll y al movimiento hippye y caracterizado por una tendencia a 
exaltar los valores del pacifismo, el ecologismo, la liberación 
sexual, la contracultura y en general el abandono de los ideales 
burgueses, penetró en la ciudad por medio de este famoso café. 

Finalmente, también persiste otra cantina famosa llamada “Los 
amigos de Villela”, uno de los bares más antiguos y famosos del 
centro de Tegucigalpa. Antiguamente estaba ubicado frente al 
Parque Valle, y ahora está en Barrio La Ronda. 
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De arriba hacia abajo, el local de “Tito 

Aguacate”, a la izquierda, el famoso trago 

“El Calambre”, y abajo las famosas 

“Boquitas” de aguacate, huevo, pepino y 

rábano. 
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Antiguo local de la cantina “Las Camelias”, en el Barrio Abajo de Tegucigalpa 
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Cantina y refresquería “La Magnolia”, que estaba ubicada en Comayagüela, en la                esquina frente 
al Parque La Libertad. (Archivo de Jorge Amaya). 
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El legendario “Café de París”, frente al Parque Central de Tegucigalpa, donde actualmente es el edificio 
Midence Soto
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LOS BEBEDEROS HISTÓRICOS DE 

LA BURGUESÍA: EL CHICO CLUB, 
EL HOTEL HONDURAS MAYA, EL 

MARBELLA, EL JARDÍN DE ITALIA 

Y EL BRIK-BRAK 

Contrastando con las clases populares, que acudían a cantinas 
pobres y populares, la clase media y la elite tegucigalpense 
frecuentaron desde la primera mitad del siglo XX otros sitios y 
bebederos más reservados, donde se excluía a la mayoría de la 
población. Por lo general estos sitios ofrecían un ambiente 
diferente al de la cantina de los pobres. Estos diferían con las 
cantinas tanto en el ambiente como en los productos que ofrecían 
y en las personas que frecuentan dichos sitios, e incluso los 
propietarios de los establecimientos imponían reglas diferentes a 
los de las cantinas. 

Estos sitios de intelectuales, bohemios y la elite, no son conocidos 
con el nombre de cantinas, calificativo que parece ser 
representativo de una clase pobre y marginal, en cambio a estos se 
les suele llamar con los nombres de bares, restaurantes, comedores 
o cafés, en los cuales efectivamente se presentaba un tema o 
ambiente diferente al de la tradicional cantina. Como 
mencionamos anteriormente, muchos de estos bares también son 
o fueron restaurantes tal es el caso de el Chico Club, el Duncan 
Maya, El Marbella, El Jardín de Italia, Café Paradiso, etc.  

Una característica peculiar de estos sitios eran los nombres, en los 
cuales se trataba de aparentar prestigio, reconocimiento y también 
identificarse al público al que se dirigían. Los nombres por lo 
general eran y son en inglés o idiomas europeos. 



 

 246 

Quizás de estos bares o bebederos, los más famosos fueron el 
“Chico Club”, el “Duncan Mayan”, el bar y restaurante del hotel 
“Honduras Maya”, el bar y café “Marbella” y el “Jardín de Italia”. 

El primer y más selecto restaurante y bar en la primera mitad del 
siglo XX en Tegucigalpa fue sin duda el “Chico Club”, el cual fue 
fundado en 1940 por el empresario español don Joaquín Blanco y 
su esposa doña Josefina de Blanco. Desde esa fecha y hasta los 
años 80, el “Chico Club” atrajo a la clientela más granada de la 
capital, empezando por el Dictador Tiburcio Carías, sus ministros, 
diputados, militares, y por supuesto la élite de la ciudad. Poco 
después, en la segunda mitad del siglo XX, el lugar fue frecuentado 
por las cúpulas militares que encabezaron los Golpes de Estado, 
así como los funcionarios de la Embajada de Estados Unidos, el 
cuerpo diplomático, los miembros de la oligarquía y por supuesto 
fue el destino de los artistas y famosos -actores y cantantes 
especialmente- que visitaban la ciudad. Igualmente, desde 
entonces, toda boda, compromiso o cena de gala presidencial se 
hacían prácticamente en el interior del “Chico Club”. 

El local del “Chico Club” fue instalado en una antigua casona 
colonial ubicada en el centro histórico de la ciudad, y fue decorado 
al estilo andaluz. En el negocio, la élite capitalina empezó a 
degustar platillos y bebidas de la gastronomía internacional, pues el 
menú contemplaba una carta de comidas internacionales, como 
“langosta a lo newburg”, “langosta thermidor”, “pescado menier”, 
“codornices al jerez”, “tournedo rossini”, “cocido madrileño” etc. 

Desde el principio, el local fue reservado especialmente para los 
miembros prominentes de la ciudad, de manera que el acceso a 
personas de las clases populares estuvo vedado. Como nos afirma 
don Oscar Acosta en su interesante historia sobre el Chico Club, 
“Los visitantes que asistían al Chico Club vestían de chaqueta y corbata, 
pantalón oscuro y camisa blanca. En esa época se acostumbraba vestir un saco 
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traslapado, corbata y sombrero; así como un chaleco con un reloj con su 
leontina de oro”159. 

De este modo, estos espacios, restaurantes y bares al estilo del 
“Chico Club” se convirtieron en una especie de “marcador de las 
clases sociales” de la capital, ya que el ingreso estaba reservado 
para lo más granado de la élite local, mientras las clases populares 
quedaron excluidas y relegadas a los cantinas de Comayagüela o del 
Barrio Abajo de Tegucigalpa. 

Asimismo, todos los personajes importantes de la farándula 
internacional que pasaron por Tegucigalpa entre los años 40 y los 
80, fueron invitados y agasajados en el “Chico Club”. Entre los 
más reconocidos están los actores de cine Tyrone Power, Errol 
Flynt y César Romero, famoso por interpretar a “El Guasón” en la 
serie de Batman de los años 60; también llegaron artistas de la talla 
de Paco Miller, la “vedette” cubana Blanquita Amaro, y los 
Churumbeles de España. Entre los políticos destacan el Rey 
Balduino de Bélgica,  y entre los magnates Nelson Rockefeller160. 

En síntesis, el “Chico Club” fue un lugar importante para la élite 
política y económica del país, ya que fue posiblemente el primer 
gran restaurante de categoría internacional en la ciudad; pertenecer 
a ese espacio implicaba para las “familias bien” un símbolo de 
estatus y de prestigio, pues era el lugar donde acudían las familias a 
de la oligarquía a “ver y dejarse ver”, en fin, el lugar donde iban a 
ostentar su riqueza, sus vestidos y sobre todo a demostrar que 
podían pagar los platillos y los tragos más finos y exóticos. 

                                                                 

159
 Acosta, Oscar, El Chico Club. Un Restaurante de Joaquín Blanco y Josefina 

de Blanco, Tegucigalpa, Universidad José Cecilio del Valle, 1ª edición, 2006.  
160

 Ibíd., p. 32. 
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Miembros de la élite de Tegucigalpa, fotografiados en el interior del Chico Club en los  años 40. (Foto 
archivo de Jorge Amaya).
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Otro lugar de consumo de bebidas y comidas lujosas para la élite 
de la capital fue el restaurante y bar del hotel “Honduras Maya”, 
abierto por el empresario judío Helmut Seidel en asociación con la 
familia Callejas Valentine en los años 60 en la capital. 

El “Honduras Maya”, ubicado en la zona de Palmira -que era la 
zona de expansión urbana de la clase alta de la ciudad por los años 
60- fue el primer hotel de “Cinco Estrellas en la Capital”, por 
tanto, su inauguración y posterior funcionamiento fue motivo de 
regocijo para la élite de la ciudad, convirtiendo al lugar -junto al 
Chico Club- en los dos sitios exclusivos para las familias ricas de la 
urbe. 

El local fue inaugurado solemnemente por el dictador de la época, 
el General Oswaldo López Arellano en 1970, y desde entonces la 
élite de la ciudad pasó a divertirse los fines de semana en el Club y 
Piscina del Hotel, así como en su elegante restaurante denominado 
son el sugestivo nombre de “Retaurante Belle Epoque” y su 
surtido bar, llamado “Bar Misterio Maya”161. 

También, al igual que el “Chico Club”, el Hotel Honduras Maya 
fue importante en la historia social y cultural de la ciudad en vista 
que ahí se hospedaban todos los artistas importantes que llegaban 
a la ciudad, y además, en su Club se empezaron a organizar show 
internacionales al estilo de los “cabaret” de las grandes ciudades 
como París, Las Vegas, México DF o Buenos Aires. Este dato es 
interesante, pues este tipo de exhibiciones -inimaginadas años atrás 
en la Tegucigalpa conservadora por el escándalo que implicaba la 

                                                                 

161
 Sobre la historia del Hotel Honduras Maya, y en general sobre la historia 

de la hostelería en Honduras es importante consultar: Seidel, Helmut, 
Honduras: destino de un emigrante, Tegucigalpa, Ediciones 18 Conejo, 1ª 
edición, 2010, p. 131 y ss. 
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presentación de vedettes o travestis en escenarios de la ciudad-, 
empezaron a ser habituales en la cartelera de espectáculos del 
hotel. Con ello, empezaron a introducirse a través de estos 
espacios nuevos aires de modernidad y de funciones ligadas con el 
erotismo y la relajación sexual explosiva del movimiento 
contracultural de los años 60 y 70 en el mundo occidental. 

Otro lugar importante que apareció en los años 70 en la ciudad 
como espacio de diversión y consumo de bebidas para la élite fue 
la “Cafetería Marbella”, que fue más bien un punto de reunión 
de funcionarios públicos, oficiales, empresarios, políticos, 
diputados y ministros. El bar y todo el inmueble estaba decorado 
al estilo de los bares españoles; especialmente llamativa era su 
barra, que contenía una colección de botellas de bebidas exóticas 
de todo el mundo, así como de adornos que simulaban una 
ambiente europeo. Este sitio fue también un punto donde se 
fraguaron Golpes de Estado y artimañas políticas en los años 70 y 
80. 

Otro lugar que no puede dejarse de mencionar es el famosísimo 
“Duncan Mayan”, también sitio de la clase media y alta de la 
ciudad, el cual aún funciona. Este lugar fue inaugurado en los años 
40, pero hoy en día es más bien un bebedero popular. Han sido 
legendarios los bocadillos como el famoso “sandwich cubano”, y 
en especial las boquitas de alas de pollo que dispensan con las 
cervezas. 

Finalmente, otro lugar que marcó época en la ciudad capital fue la 
famosa cafetería “Brik-Brak”, que estaba ubicada al comienzo de 
la Calle Peatonal y que fue posiblemente uno de los primeros 
locales que atendía las 24 horas del día. 

En resumen, desde la primera mitad del siglo xx, en Tegucigalpa se 
fueron abriendo espacios de diversión y bebederos para la élite, los 
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cuales eran exclusivos para la clase acomodada y se convirtieron en 
“marcadores sociales”, pues los sectores populares quedaron 
vedados para frecuentar esos espacios, y más bien quedaron 
relegados a las cantinas de Comayagüela y del barrio abajo de 
Tegucigalpa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una serie de fotos del significado del “Restaurante Belle Epoque” y del 
“Bar Misterio Maya” del Hotel Honduras Maya. Arriba el Restaurante 
Belle Epoque y abajo clientes de la clase alta degustando unos tragos en 
el Bar misterio Maya. 
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Una serie de fotos del significado del “Restaurante Belle Epoque” y del 
“Bar Misterio Maya” del Hotel Honduras Maya. De arriba hacia abajo: 
panorámica del Hotel Honduras Maya; General Oswaldo López Arellano 
junto a su esposa  inaugurando el Hotel.  
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Cafetería Marbella en el centro de la ciudad, 1978. (Archivo Jorge Amaya). 
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El “Jardín de Italia” en el centro de la ciudad, justo en la calle Peatonal, 1978.  

(Archivo de Jorge Amaya). 
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A la izquierda, Cafetería y Bar “Brik-Brak”, al inicio de la Calle Peatonal de Tegucigalpa, principios de los 

años 80. (Archivo de Jorge Amaya)
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POSMODERNIDAD Y NUEVOS 

“BEBEDEROS”: DISCOTECAS, 
GASOLINERAS, LOS SITIOS DEL 

“BULE”, (FRIDAYS, APPLEBEES, 
RUBYS) 

Con el neoliberalismo y la economía de mercado, muchos de los 
lugares y bebederos de la élite tradicionales fueron desapareciendo 
en los años 90. La ciudad fue conociendo una expansión urbana 
hacia zonas periféricas, y muchos sitios tradicionales del centro 
histórico fueron clausurando. 

En medio de ese proceso, y debido a la influencia de la 
globalización, fueron apareciendo nuevos bebederos 
“Postmodernos”, sobre todo ligados a cadenas internacionales al 
estilo de negocios arquetípicos como “Mc Donalds”.  

Este proceso es interesante, pues en Honduras y en general en 
América Latina fueron inaugurándose locales que pertenecían a 
cadenas especialmente estadounidenses, por tanto, dentro de la 
práctica cultural del consumo de bebidas en Honduras se fue 
desarrollando lo que George Ritzer ha denominado la 
“Mcdonalización” del mundo162. 

Estos nuevos negocios, como “Fridays”, “Applebees”, 
“Rubys”, y otros espacios como las tiendas y cafeterías de las 
gasolineras llamados en Honduras “Start Mart”, abiertos en 

                                                                 

162
 Ritzer, George, La Mcdonaldización de la sociedad, Madrid, Editorial 

Popular, 2007. 
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lugares modernos como el “Bulevar Morazán” en Tegucigalpa, o 
en el “Bulevar Circunvalación” en San Pedro Sula, son también 
lugares diametralmente opuestos a las tradicionales cantinas de los 
sectores populares. 

En principio, estos lugares son especialmente para una clientela 
juvenil, y además adinerada. Otra diferencia marcada de los bares 
respecto a las cantinas es el espacio físico de estos; las cantinas 
apenas cuentan con unas cuantas mesas de plástico o madera de 
apariencia muy pobre y en las paredes se muestran afiches de los 
productos en venta como aguardiente o cerveza donde muy 
frecuentemente aparecen atractivas modelos; todo este ambiente 
va enfocado a un público netamente masculino. Por su parte los 
bares presentan ambientes más diversos, en la mayoría de los casos 
son lugares más amplios y con mayor capacidad y comodidad que 
el de las cantinas, incluso algunos cuentan con pequeñas salas de 
estar donde los clientes pueden gozar de amenas pláticas con 
amigos o conocidos mientras disfrutan de lo que ofrece el negocio. 

Estos nuevos bares combinan tragos exóticos con comidas 
internacionales, y además cuentan con una decoración al estilo 
norteamericano. Los precios suelen ser carísimos para el nivel de 
ingreso de Honduras, de modo que un grupo de tres jóvenes bien 
pueden pagar una cuenta de consumo equivalente a 2,000 
Lempiras (equivalentes a $100), lo cual es inalcanzable para el 
hondureño medio, que más bien suele ganar unos $200 dólares al 
mes, por tanto este tipo de negocios cada vez excluyen más a las 
clases sociales en el país. 

De igual forma los bares postmodernos han recreado un ambiente 
agradable al cliente que los visita, solo que estos lo logran a través 
de las grandes pantallas de televisión, música estridente y otra clase 
de entretenimiento que acompaña a los consumidores. 
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En cuanto a lo que se ofrece en estos bares debemos decir que  
ofrece un menú más amplio que el de la cantina; dentro de la carta 
encontramos platillos nacionales como carme asada, sopas, entre 
otros platillos extranjeros, además de una amplia gana de bebidas 
que van desde cervezas nacionales como internacionales, tragos 
finos como whisky, ron, vino, tequila y tragos preparados a precios 
que oscilan desde cuarenta y siete lempiras a tragos de setenta 
lempiras, los cuales al compararlos con el popular guaro son 
relativamente caros. Además a diferencia de los estancos en estos 
bares se sirven una diversidad de bocas que acompañan las 
bebidas.  

También hay que destacar que desde los años 90 en la ciudad se 
han consolidado algunos espacios de consumo de bebidas para los 
bohemios, artistas e intelectuales. El más legendario y tradicional 
es sin duda “Café Paradiso”, cuyos propietarios la historiadora 
Anarella Vélez y el poeta Rigoberto Paredes fundaron en los años 
80. También fue mítica para los bohemios la famosa “Peña de 
Toño”, que estuvo ubicada enfrente de la UNAH, así como “la 
Güagüita”, “La Mina” y “El Café de Pie”; más recientemente han 
sido abiertos “El Bar de Glenn”, y “Cinefilia”, llamada después del 
Golpe de Estado del 2009 “Tierra Libre”. Últimamente el 
“Duncan Mayan” también es un punto de referencia de los 
bohemios de la ciudad. 

De todos ellos, sin duda el más importante por la continuidad y 
por el impacto cultural que ha tenido en la ciudad es “Café 
Paradiso”, que es visita obligada para artistas nacionales e 
internacionales. En Paradiso han desfilado los principales artistas 
presentando su obra: poetas nacionales como Clementina Suárez, 
Roberto Sosa, Oscar Acosta, Pompeyo del Valle, José Adán 
Castelar, Rigoberto Paredes, Fabricio Estrada, Salvador Madrid y 
Rolando Kattán; narradores como Roberto Castillo, Eduardo 
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Bahr, Julio Escoto, Armando García, Jorge Luis Oviedo y Roberto 
Quesada; pintores como Ezequiel Padilla, Virgilio Guardiola; 
teatristas como Mario Jaén; críticos literarios como Helen Umaña y 
Rafael Murillo Selva, en fin prácticamente la mayoría de artistas 
nacionales han presentado alguna obra en “Paradiso”. También, 
artistas e intelectuales latinoamericanos como Sergio Ramírez, 
Carlos Mestre, Mario Vargas Llosa y otros relevantes intelectuales 
han pasado por “Paradiso”. Sin duda alguna, este café-librería-
galería es parte central de la historia intelectual y cultural de la 
ciudad más que ningún otro bar163. 

 

 

                                                                 

163
 Entrevista con la Dra. Anarella Vélez, propietaria de “Café Paradiso”, 

Tegucigalpa. 
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Fotografía de los años 50 del famoso “Duncan Mayan”, hoy en día un bar frecuentado por los bohemios y 

trasladado al antiguo local del “Chico Club”. (Archivo de Jorge Amaya).
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Otras dos escenas del “Duncan Mayan” en su época de oro en los años 50. 
(Archivo de Jorge Amaya). 
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Interior del Café y Librería “Paradiso”, lugar frecuentado por los 
bohemios de la ciudad. (Foto Joel Barahona). 

 

Otra vista de Café, Librería y galería “Café Paradiso”. (Foto Joel 

Barahona). 
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Anuncio de periódico publicitando a la popular “Peña de Toño” en los 
años 80, lugar frecuentando por bohemios de aquellos años. 
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CONCLUSIONES 

Las bebidas son un producto de consumo de todas las sociedades, 
debido a esta cualidad, han formado una parte integrante en el 
desarrollo histórico de estas,  lo que las transforma en un elemento 
de importante, que no solo provee tintes culturales al 
comportamiento de los miembros de la sociedad sino, que también 
introducen el elemento económico, como forma de extracción de 
ganancia mediante la producción y venta de este producto; tanto 
como fuerzas civiles como estatales se han vinculado a esta 
industria transformándolo así en  actividad dinámica e importante 
en la economía, sobre todo en las naciones que surgieron en el 
siglo XIX que recurrieron a actividad para aumentar sus entradas 
fiscales. 

 

En la época prehispánica se identificaron dos culturas la Maya y 
Lenca en las cuales tenían sus propias bebidas específicas para 
ciertas clases sociales y para ciertas épocas especificas del ano y 
ciertos ritos religiosos como tal, para los mayas tenemos el balché, 
saka,  chocolate y chicha. Las tres primeras solo eran consumidas 
por la elite política y religiosa y la chicha consumida por el 
populacho. Y para los lencas la chica es la bebida por excelencia 
como tal ya sea para la elite gobernante como para los estratos 
bajos de la compleja sociedad cacical lenca tomada en ocasiones 
especificas del ano, así como en rituales y festividades tales como 
los Guancascos. 

 

En el contexto del periodo colonial tenemos una nueva dinámica 
cultural, política y económica por el contacto de los europeos con 
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las poblaciones indígenas que viene a transformar la vida cocinada 
por la implementación de nuevas costumbres europeas, que  
limitan los estilos de vida prehispánicos con las órdenes religiosas 
encargadas de la evangelización de las poblaciones indígenas y con 
las reglamentaciones que estas imponían sobre el comportamiento 
y vida pues es así como la bebida, embriaguez y desnudez son 
tomados como delitos morales y éticos, siendo penalizados desde 
la perspectiva y cosmovisión cristiana. La embriaguez y las bebidas 
se convirtieron de esta manera una resistencia pacífica por parte de 
los indígenas después de la conquista militar, para no ser 
sometidos a los trabajos inhumanos y forzados de los 
encomenderos. 

Una vez terminada la colonia donde entra la importancia de este 
estudio sobre las bebidas para dar a conocer y entender que la 
dinámica económica, política, cultural del estado de Honduras una 
vez iniciada la vida independiente que sobrevivió por la renta del 
aguardiente hasta finales del siglo XIX, la complejidad social por el 
vacío de poder tras la ruptura del imperio de Iturbide originara una 
nueva forma y dinámica política económica en la República 
Federal. 

En el contexto de la Reforma Liberal de 1876, el Estado  
monopolizo la producción de aguardiente como una forma de 
obtener  ingresos y para ello se valía de un conjunto de 
disposiciones legales que se encargaban de castigar la producción y 
el contrabando, así como a ejercer control social sobre los 
“marginados sociales”, como forma de regular y transmitir las 
“buenas costumbres” en la sociedad. 

El Estado de Honduras fue aplicando una serie de Leyes y 
Reglamentaciones con el fin de regular y normar el consumo de 
bebidas y estupefacientes en el país para ejercer “control social” 
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sobre la población.  A mediados del siglo XX con el incremento 
del consumo de alcohol y los problemas sociales que representaba 
nace la primera organización de los “Alcohólicos Anónimos” (AA) 
en Comayagüela.  Desde entonces comenzaron a surgir 
organizaciones en las principales ciudades del país como respuesta 
a los problemas derivados del alcoholismo. 

La Iglesia y el sector femenino de la población con la  “Liga 
Antialcohólica de mujeres hondureñas” fundada en 1930 también 
se preocuparon por combatir el consumo de bebidas a través de 
difusiones culturales, bibliotecas, prensa nacional y centros 
escolares con el fin de alejar a la población del consumo de bebidas 
embriagantes sin embargo el consumo de bebidas continuo 
constituyendo parte de la cultura hondureña.  

En el siglo XX con el advenimiento del capital transnacional se da 
una diversificación en el consumo de bebidas, al mismo tiempo 
que se comienza a utilizar publicidad que es difundida 
especialmente a los varones como consumidores de bebidas 
embriagantes comenzándose a asociar el consumo con varios 
tópicos,  construyendo por tanto identidades que reforzaban el 
consumo de bebidas con visiones de género como la masculinidad. 

Haciendo un análisis de las “cantinas” se puede observar que por 
el tipo de decoración, ambiente y clientela son lugares 
mayoritariamente masculinos, en donde existe un imaginario 
colectivo, son espacios de socialización y constituyen marcadores 
sociales pues por lo general acuden a ellas personas que pertenecen 
a  las clases bajas y populares. 

Con respecto al consumo de bebidas alcohólicas en Honduras 
actualmente representa un grave problema social pues gran parte 
de los accidentes automovilísticos, muertes violentas, homicidios y 
otros crímenes son ejecutados bajo la influencia del alcohol, al 
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mismo tiempo  otro problema social lo representan los enfermos 
alcohólicos que generalmente se encuentran en las calles. 

En los lugares y espacios históricos de Tegucigalpa se observa 
cómo estos representan marcadores sociales y lugares de identidad. 
En estos lugares se forjaron relaciones sociales y fueron puntos de 
encuentro de políticos, artistas, periodistas e intelectuales   sin 
olvidar que a través de muchos de ellos se fueron introduciendo 
nuevas modas, costumbres, ideas, políticas etc. Sus más 
representativos son “Tito Aguacate”, “Las Camelias”, “La 
Magnolia”, “Café de París” y “Los Amigos De Villela”. 

Contrastando  con las clases populares, que acudían a cantinas 
pobres, la clase media y la elite tegucigalpense frecuentaron desde 
la primera mitad del siglo XX otros sitios y bebederos más 
reservados, donde se excluía a la mayoría de la población, muchos 
de estos no se les denominaba cantinas que trae un significado más 
marginal, sino que fueron y algunos siguen siendo restaurantes, 
bares y cafés tales son los casos del Chico Club, el Duncan Maya, 
El Marbella, El Jardín de Italia, etc.   

Estos lugares  son claros ejemplos de marcadores sociales pues su 
servicio es dirigido a otro sector de la sociedad, decir su clientela es 
constituida por intelectuales, clase media, políticos y la burguesía 
excluyendo a los sectores populares y relegándolos a las cantinas 
de Comayagüela y el barrio debajo de Tegucigalpa. 

Con la llegada del neoliberalismo  en la década de los 90s comienza 
a haber un desplazamiento de los bares y restaurantes del centro de 
la ciudad hacia la periferia acentuándose más los nuevos bares 
postmodernos como ser” Fridays”, “Applebees” etc. Estos nuevos 
restaurantes- bares de origen estadounidense traen nuevos 
patrones culturales enmarcados en la cultura norteamericana, 
además de ello sus comidas, tragos exóticos oscilan precios 
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relativamente caros por lo llegan a ser inaccesibles para la mayoría 
de la población.  

Paralelamente con los bares postmodernos se han consolidado 
lugares donde frecuentan bohemios, artistas e intelectuales como 
ser “El Café de Pie”, “Cinefilia” y “Paradiso” entre otros.  
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ANEXOS 
 

ANEXO 1 

LEY ORGÁNICA DE LA RENTA DE AGUARDIENTE Y 
LICORES DECRETADA POR EL CONGRESO 

NACIONAL DE 1909 

Y publicada en “La Gaceta” No. 3307 

De 16 de junio 

TEGUCIGALPA  

Tipografía Nacional. – Avenida Cervantes 

Numero 42 

Decreto Número 107 

EL CONGRESO NACIONAL  

DECRETA  

LEY ORGANICA DE LA  RENTA DE AGUARDIENTE    
Y LICORES 

CAPITULO I 

DE LAS FÁBRICAS DE AGUARDIENTE 

Artículo 1-  pueden fabricar aguardiente, fuera de poblado, todas 
las personas que quieran dedicarse a este ramo de industria, con tal 
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que para ello acrediten ser dueños de ocho o más hectáreas de 
caña y tener los aparatos necesarios para la destilación, conforme a 
esta ley. 

Artículo 2- pueden fabricar aguardiente en las cabeceras de 
departamento, de distrito u otro lugar que conviniere al Gobierno, 
las personas que lo soliciten, acreditando tener una fábrica 
establecida para la destilación por el sistema de aparatos o 
alambiques de metal bien estañados. Se prohíbe la fabricación de 
aguardiente en los puertos mayores y menores o en lugares que 
disten menos de veinte kilómetros de la costa norte y diez de la 
costa sur. 

Artículo 3- la preparación de fermentos, para empezar una 
destilación, se hará previa licencia del Administrador de Rentas del 
departamento en donde se establezca la fábrica. 

Articulo 4- la solicitud del permiso será presentada por el 
fabricante en el papel sellado correspondiente, y deberá expresar: el 
lugar donde este situada la fabrica, la distancia al lugar más 
próximo donde hubiere deposito establecido, el número de 
hectáreas de caña con que cuenta, o de primeras materia para la 
fabricación, si fuese dentro de poblado, la garantía que se ofrezca a 
favor del Fisco por cualquiera responsabilidad que pueda 
deducirse, la declaración terminante, si el solicitante fuere 
extranjero, de que renuncia a toda reclamación por la vía 
diplomática con referencia a las disposiciones que se dictaren en 
este ramo por cualquiera autoridad o Agencia Fiscal, la capacidad y 
clase de sus aparatos y el promedio del producto de cada 
operación. 

Artículo 5-  la garantía a que se refiere el artículo anterior, será 
calificada, bajo su responsabilidad, por el Administrador de Rentas 
ante quien se haga la solicitud. En caso de resolución desfavorable 
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al solicitante, este podrá apelar para ante el Director General  de 
Rentas, quien calificara la caución, también bajo su 
responsabilidad.      

Artículo 6- el permiso para destilar aguardiente se hará por un 
tiempo que no baje de tres meses ni exceda de un año. 

Articulo 7- la destilación será permitida solamente en el día, de las 
seis de la mañana a las seis de la tarde; quedando, por consiguiente, 
prohibido hacerla fuera de esas horas y aun mantener cargados los 
aparatos de destilación. 

Artículo 8-  para la instalación de una fábrica se necesita también 
permiso del Administrador, el que se otorgara con tal que los 
aparatos sean capaces de destilar por lo menos cien botellas en 
doce horas. 

Artículo 9- concluido el periodo de destilación, los fabricantes 
depositaran los cabezotes de sus alambiques en las Receptoras o 
depósitos más próximos a sus fábricas. 

Articulo 10- hecha la solicitud de destilación, el Administrador 
tramitara mandado que un Inspector o Agente Fiscal, y en su 
defecto el Alcalde Municipal del lugar, acompañado de dos testigos 
y de un inteligente en Agrimensura, pase a medir las hectáreas de 
caña que se hubiesen mencionado en la solicitud, reconociendo, al 
propio tiempo, los aparatos de destilación, o bien a reconocer la 
fabrica, acompañado solamente de los testigos, si se tratare de 
establecerla dentro de un poblado. 

El Administrador podrá hacer por sí mismo, con los requisitos 
expresados, el reconocimiento de la hectárea de caña y de las 
fábricas. Llenadas las condiciones prevenidas, el Administrador 
extenderá por escrito y lo registrara en un libro que llevara al 
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efecto. El nombramiento del Agrimensor lo hará el Administrador 
y será pagado por los interesados, previo convenio de las partes, a 
tasación, que se hará por el mismo Administrador de Rentas. Lo 
mismo se hará con los demás gastos que ocasione la diligencia al 
que se contrae el presente artículo. 

Articulo 11- el aguardiente que sea destilado durante el día  en las 
fabrica dentro de poblado, será llevado inmediatamente al 
depósito, acompañado de una nota de envió expedida por el dueño 
del aguardiente o por quien la represente, con el visto bueno del 
empleado encargado de la vigilancia y de conformidad con el 
modelo que remitirá la oficina respectiva. 

Artículo 12- los destiladores que tuvieren sus fábricas fuera de 
poblado, para el efecto de remitir el aguardiente a los depósitos, se 
atendrán a las reglas siguientes: 

 Los que tuvieren su fábrica a una distancia de cuatro 
kilómetros o menos, depositaran los productos del día en 
el siguiente: de cuatro a doce kilometro, cada tres días, y de 
mayor distancia cada ocho días. De tal modo que la especie 
destilada en dos días se depositara el día subsiguiente, y la 
estilada en siete días en el día subsiguiente a aquel periodo 
de tiempo. Las remesas se harán bajo guías que de 
antemano expedirá el Administrador de Rentas, en 
términos que no pueden suplantarse con otras ni puedan 
destinarse a otro objeto sin recurrir en las 
responsabilidades de ley. 

Artículo 13- la capacidad de los aparatos de destilación será 
registrada en las Administraciones respectivas, y estas enviaran un 
conocimiento de ese registro a los depósitos de su jurisdicción. 
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La cantidad de aguardiente que remitan los destiladores a los 
depósitos. Deberá corresponder a la capacidad de sus aparatos y al 
periodo de tiempo transcurrido en su destilación. La diferencia 
menos acusara responsabilidad por contrabando y defraudación 
fiscal, salvo caso fortuito, fuerza mayor o prueba de que no se ha 
incurrido en la merma de manera dolorosa, todo lo cual se probara 
sumariamente ante el Administrador de Rentas. 

Articulo 14- a las fabrica que estén situadas de cuatro a doce 
kilómetros de distancia de los depósitos adonde hagan sus 
remesas, se les tolerara el uno por cierto de mermas de transito, y a 
los que queden a mayor distancia, hasta el dos por ciento. 

Articulo 15- el aguardiente que al concluir la destilación del día 
resultare de menor grado que los fijados por la ley, solo podrá 
ocuparse el mismo día para componer el que hubiere resultado de 
mayor grado, y el resto deberá mezclarse con el fermento o mixto 
más próximo a dar su punto o a cualquiera otro. Según lo estime el 
destilador, pues queda absolutamente prohibido dejar existencia 
alguna de esta clase. 

Artículo 16- los destiladores tendrán un libro autorizado por el 
Administrador respectivo, en donde, por orden cronológico y sin 
alteración alguna, llevaran exacto conocimiento diario de las 
operaciones que hicieren, con expresión de cantidad y grados de 
cada una, y al terminarlas, consignaran a otra columna el total 
resultante de la composición de que se habla en el artículo anterior. 
De estos resultados darán cuenta al Administrador que los tuvieren 
sus fabrica en despoblado,  todos los días por telégrafo, donde lo 
hubiere, o cada vez que  hiciese sus remesas a los depósitos 
nacionales. 

Articulo 17- cuando un destilador no pueda firmar las notas de 
envió y ordenes de entrega de aguardiente, hará saber por escrito al 
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Administrador, el nombre de la persona que firmara por él, para 
que aquel funcionario, a su vez, lo avise a los depósitos, 
archivando la comunicación del destilador.     

Artículo 18-  la fabricación de alcohol solo será permitida en las 
fábricas dentro de poblado, sujeta a las prescripciones establecidas 
con respecto al aguardiente, y su depósito será por separado en 
envases especiales. 

Artículo 19- los destiladores tienen las obligaciones siguientes: 

 Pagar diariamente el impuesto del aguardiente que vendan. 

 Depositar, en los términos que quedan expresados, por su 
propia cuenta, el aguardiente que elaboren. 

 Garantizar, a satisfacción del Administrador, el pago de los 
impuestos que les correspondan y el exacto cumplimiento 
de las disposiciones del ramo; y  

 Pasar conocimiento al Administrador de los empleados a 
su servicio. 

Artículo 20- se prohíbe la refinación o desinfección y confección 
de aguardientes fuera de las fábricas autorizadas, aun cuando para 
la confección solamente se haga uso de esencia. 

Articulo 21- también se prohíbe a los destiladores entrar en 
arreglos, ligas o connivencias tendentes a hostilizar a los 
vendedores de aguardiente al por menor. 

Articulo 22- el igualmente prohibido a los destiladores, celebrar 
convenios entre sí para cotizar los aguardientes a un precio mayor 
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dl que determine el Gobierno por cada botella de veinticuatro 
onzas castellanas y veintiún grados Carthier. 

Artículo 23- los que contravengan a lo dispuesto en los artículos 
que preceden, incurrirán en una multa de veinticuatro a doscientos 
pesos, exigibles gubernativamente; y en caso de reincidencia, los 
Administradores de Rentas le retiraran, además la patente de 
destilación. 

Artículo 24- el destilador a quien se hubiere retirado la patente, en 
virtud del artículo anterior, podrá solicitar su rehabilitación ante el 
Ministerio de Hacienda; pero para obtener nueva patente, se 
llenaran de nuevo todos los trámites establecidos para extender 
patentes de destilación. 

CAPITULO II 

DEPOSITOS  

Artículo 25- el Gobierno establecerá depósitos en los lugares que 
creyere necesarios. 

Artículo 26- estos depósitos serán servidos en cuenta del Estado 
por uno o más guardas, según la importancia de cada uno. 

Artículo 27- cada destilador tendrá un lugar separado en los 
depósitos para el aguardiente de su propiedad, con la obligación de 
mantener sus envases en perfecto buen  estado, marcados con su 
nombre y número de orden en la parte más visible. Si estos 
envases fuesen de madera, cada uno de ellos deberá ser provisto de 
un nivel de cristal graduado, a efecto de poderse cerciorar, en 
cualquier momento, de la cantidad de licor que contengan; y si 
fueren de vidrio, tendrá cada uno una marca, numero y la cantidad 
en botellas que contengan. 
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Artículo 28- los destiladores están autorizados para tener en los 
depósitos, bajo la inmediata inspección de los guardas, uno o más 
empleados y de dar las seguridades necesarias a sus envases. 

Artículo 29- no se permitirá la salida del depósito de cualquiera 
cantidad de aguardiente sin orden escrita del destilador o de su 
representante, respaldada por el Administrador o Receptor de 
Rentas, en su caso. 

Articulo 30- todos los actos que los destiladores ejecuten, 
respectos de sus aguardientes en el interior de los depósitos, serán 
a presencia del guarda respectivo. 

Artículo 31- del primero al tres de cada mes, a presencia del 
Administrador o Receptor de Rentas, se medirán, de una manera 
minuciosa, las exigencias de aguardiente que, según el balance 
respectivo, hubiere en el depósito el día último del mes anterior. Si 
de esta operación resultare que hay mayor cantidad de aguardiente 
de la que según dicho balance debía quedar existente, previa 
rectificación de entradas y salidas, el exceso quedara a favor del 
Fisco, para que sea vendida por su cuenta; mas, si por el contrario, 
resultare menos, los guardas responderán por la diferencia, sin 
perjuicio de seguir las averiguaciones correspondientes, tanto por 
los excesos como por las faltas, para aplicar a los culpables las 
penas a que hubiere lugar, caso de probare malicia en ello. 

Articulo 32- cuando las faltas de aguardiente a que se refiere el 
artículo anterior, provinieren de fuerza mayor o caso fortuito, o de 
derrames ocurridos en los depósitos, comprobando esta 
circunstancia ante el Administrador de Rentas, por media de una 
información de testigos o por cualquier otro medio concluyente, el 
Gobierno declarara la irresponsabilidad de los empleados 
referidos.   
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Artículo 33- se concede una tolerancia hasta de uno y medio por 
ciento sobre las cantidades que ingresen mensualmente a los 
depósitos, la cual se tomara en cuenta al hacer la revisión mensual. 

Artículo 34- serán responsables los Administradores y Receptores 
de Rentas por lo que faltare en aguardiente, si por negligencia 
dejaren de hacer la remedida en el tiempo y forma que señala el 
artículo 30. 

Artículo 35- para determinar la responsabilidad que según los 
artículos anteriores deba deducirse por el aguardiente que falte en 
los depósitos, se entenderá que tenía una riqueza alcohólica de 
veintiún grados Carthier, y se cobrara el precio que el Gobierno 
hubiere asignado como impuesto fiscal sobre cada botella de 
veinticuatro onzas castellanas. 

Articulo 36- los destiladores solo podrán vender sus licores a los 
patentados del departamento donde estuviere situado el depósito, 
salvo en aquellos en donde no hubiere fabricación de aguardiente 
o cuando el Gobierno concediere autorización por circunstancias 
especiales. 

 

CAPITULO III 

VENTA DE AGUARDIENTE AL POR MAYOR                   
Y MENOR 

Articulo 37- el ejecutivo fijara el impuesto fiscal que deba pagarse 
por las ventas al por mayor. 
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Artículo 38- se adopta como medida de capacidad para recibir y 
entregar aguardiente, la botella de veinticuatro onzas castellanas y 
de riqueza alcohólica de veintiún grados Carthier. 

Articulo 39- las venta al por menor solo podrán establecerse en las 
poblaciones en donde haya municipalidad y en los lugares donde 
hubiere guarnición o policía urbana; pero el Ejecutivo podrá 
autorizarlas en donde la vigilancia de las autoridades pueda ser 
eficaz.  Estas ventas se establecerán de acuerdo con el cuadro que 
formara al efecto la Dirección General de Rentas, y que publicara 
anualmente, sobre el consumo de cada localidad y de acuerdo con 
las cuotas que se expidieren. 

Articulo 40- para la venta al por mayor de alcohol puro para uso 
de farmacias y naftalinado, de cualquier riqueza alcohólica, se fijara 
también por el Ejecutivo el impuesto fiscal que deba pagarse por 
cada botella. La operación de naftalinar el alcohol se hará en 
presencia del Administrador o Receptor de Rentas, poniendo un 
grano de naftalina por cada botella de veinticuatro onzas.  

Articulo 14- para la venta de aguardiente al por menor deberá de 
hacerse la solicitud en papel sellado correspondiente ante el 
Administrador respectivo, expresando el lugar, calle o casa donde 
se intente poner la venta, y la garantía que asegure el pago de las 
multas en que pueda incurrir. 

Articulo 42- si no hubiere causa justa que lo impida, el 
Administrador concederá la licencia, previo informe favorable del 
Alcalde Municipal del lugar en donde se pretenda establecer la 
venta. 

Articulo 43- los extranjeros podrán obtener licencia para vender 
licores por mayor y menor, si en el escrito en que hicieren la 
solicitud renunciaren a la vía diplomática para toda reclamación 
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por las medidas que las autoridades o agentes fiscales dictaren en 
conformidad con esta ley; pero en todo caso, por el solo hecho de 
obtenerla patente, se entenderá renunciando ese recurso, aunque 
no se haya hecho constar en el escrito. 

Articulo 44- los patentados para la venta de aguardiente al por 
menor, están obligados a pagar por adelantado su respectiva cuota 
y a comprar el numero de botellas de obligación, fijado en el 
cuadro respectivo, ya de una sola vez o por partes proporcionales 
durante el mes, de tal manera que no pueda ser menor la 
realización. 

Articulo 45- al patentado que dejare de hacer una compra en el 
tiempo en que ya la anterior debiera haber sido realizada, buscando 
la proporción dicha, se le retirara inmediatamente la patente; y si 
tuviere aguardiente de existencia, será trasladado al depósito para 
venderse por cuenta del Gobierno, sin perjuicio de exigir al 
patentado o a su fiador, el pago de una multa de cincuenta 
centavos por cada botella de exceso. 

Articulo 46- todo patentado que realizare más aguardiente en el 
mes del que este fijado en el cuadro de que se ha hecho mención, 
tiene derecho a cobrar en la Administración respectiva cincuenta 
centavos por cada botella de exceso. 

Articulo 47- las personas que obtengan licencia para la venta de 
aguardiente al por menor, podrán, indistintamente, vender licores 
extranjeros y alcohol puro y naftalinado, con tal que cumplan con 
las disposiciones de esta ley. 

Articulo 48- es prohibido a los vendedores de aguardiente al por 
menor mezclarle a este esencia de anís, culantro o cualquiera otra 
sustancia: pero si podrán comprarlo confeccionado en los 
depósitos.   
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Articulo 49- en las fiestas o ferias podrán concederse licencias 
extraordinarias para la venta al por menor mientras duren aquellas 
y en el caso en que los lugares en que se celebren no haya estanco 
establecido. La Dirección fijara la cuota, tomando en cuenta la 
importancia de cada lugar. 

Articulo 50- los patentados para vender al por menor, podrán 
establecer hasta tres puestos en las fiestas o ferias, durante los días 
en que estas tengan lugar, previo permiso del Administrador, con 
tal que sea en la misma población en que este situado el estanco. 
En este caso, ningún patentado tendrá derecho a cobrar por el 
exceso del aguardiente vendido, lo asignado en el artículo 46. 

Articulo 51- toda venta del aguardiente al por menor debe de 
anunciarse al publico por medio de un rotulo, y cada puesto deberá 
exhibir, en lugar visible, una placa con el numero de orden que le 
corresponda, conforme con la patente respectiva. Esta placa será 
entregada por el Administrador de Rentas, quien ordenara su 
devolución cuando el patentado hubiere dejado el negocio o se le 
hubiere retirado la licencia.  

Articulo 52- en la manzana donde estén establecidos los 
depósitos, no habrá venta de aguardiente al por menor. 

Artículo 53- no podrá permitirse a los destiladores establecer 
puestos de venta al por menor. 

Articulo 54- queda prohibida la venta de aguardiente de menos de 
veintiún grados Carthier.    

Articulo 55- las ventas al por menor solo deben situarse en los 
lugares en donde lo permitan las leyes de Policía vigentes o con 
arreglo a las que dictaren.    
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Articulo 56- los patentados para la venta al por menor, solamente 
podrán comprar en los depósitos nacionales. 

Articulo 57- las ventas de aguardiente al por menor solamente 
podrán estar abiertas desde las cinco de la mañana hasta las diez de 
la noche. 

Articulo 58- las licencias deben de extenderse para un solo puesto 
de venta y para hacer uso de ellas desde el primero hasta el último 
de cada mes; pero si, excepcionalmente se concedieren para usarlas 
cuando ya el mes hubiera comenzado, se pagara la cuota íntegra y 
se comprara el aguardiente en proporción al número de días que 
faltaren para concluir el mes, no pudiendo extenderse dicha 
licencia por menos de quince días. 

Articulo 59- los patentados por menos pueden también vender 
aguardiente al por mayor; pero en este caso, deberán entregar al 
comprador una constancia firmada por el patentado, o a su ruego, 
si no supiere firmar. Los mismos patentados podrán vender hasta 
cinco botellas sin necesidad de la constancia a que se refiere este 
artículo, con tal que la especie sea para el consumo en la misma 
población en donde fuese comprado; más, si fuese para otro lugar, 
caserío o aldea, aun por esta cantidad se necesitara la constancia.      

Artículo 60- los dueños de farmacias deberán comprar solo en 
depósitos nacionales el alcohol puro y naftalinado que necesiten 
para el consumo en sus establecimientos; pero para extraerlo 
tendrán que solicitar patente al Administrador, quien la concederá 
gratis. Lo mismo se concederá a cualquier otro industrial que lo 
solicite, con tal que su empleo sea para la industria que especula. 

Articulo 61- cuando las circunstancias lo exijan, el Gobierno, por 
el órgano respectivo, ordenara la suspensión de la venta de 
aguardiente al por menor y al por mayor.    
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Articulo 62- la venta del alcohol puro en los depósitos nacionales, 
queda sujeta al pago proporcional del impuesto fiscal establecido 
para la venta de aguardiente al por mayor, o sea computándolo a 
21 grados Carthier. 

Articulo 63- los fabricantes son absolutamente inhábiles para 
solicitar patentes que les autorice la venta de aguardiente al por 
menor; tampoco podrán solicitar patente valiéndose de una tercera 
persona que de un modo privado los represente en el negocio. 

Articulo 64- ningún empleado de la Administración de las Rentas 
de licores y de aguardiente, por si, ni por medio de otra persona 
que haga sus veces de un modo público o privado, podrá solicitar 
patente para vender aguardiente por mayor y menor. 

Articulo 65- es libre la exportación de aguardiente fabricado en el 
país, con la condición de conducirlo con la guía respectiva y de 
presentar a su tiempo tornaguía del puerto de su destino, para lo 
cual el exportador dará la garantía correspondiente o sea lo que 
represente el valor del impuesto sobre cada botella en la venta al 
por mayor.    

Artículo 66- podrá el Gobierno autorizar la importación del 
aguardiente cuando faltare materia prima para su elaboración. 

Artículo 67- el aguardiente importado será conducido a los 
depósitos nacionales bajo guía, en la cual se expresara el número 
de botellas y su riqueza alcohólica. 

CAPITULO IV 

IMPORTACION Y VENTA AL POR MAYOR DE  

LICORES FUERTES EXTRANJEROS 
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Artículo 68- la importación y venta de licores fuertes extranjeros, 
no prohibidos por la ley, solo podrán hacerse mediante solicitud 
del importador al Administrador respectivo, quedando los 
interesados sujetos a las prescripciones de esta ley, en lo relativo a 
la vigencia de las autoridades y a la manera de obtener la 
correspondiente patente. 

Articulo 69- para obtener la patente de que habla el artículo 
anterior, el interesado deberá acreditar, si fuese comerciante 
establecido, que sus operaciones comerciales las lleva arregladas al 
sistema de partida doble y con arreglo a la leyes que rijan a la 
materia; y si no lo fuese, se obligara a llevarlas de esta manera, lo 
cual deberá expresarlo en su solicitud. 

Articulo 70- todo importador de licores fuertes extranjeros queda 
obligado a llevar un libro especial de almacén, con las separaciones 
debidas, en que se consignara la marca y numero de los bultos, 
fecha de entrada, cantidad y clase de licor, procedencia y motivo de 
salida, y un libro de ventas en que consignara, por orden 
cronológico, las que efectuare, ya fuese al contado o al crédito. 

Articulo 71- los Administradores de aduanas llevaran cuenta 
separada de cada uno de los importadores por las cantidades de 
licor introducido, con especialización de cantidad y clase, fecha en 
que se efectué el registro, numero de la póliza y lugar, adonde 
fuesen destinados, de la cual pasara mensualmente un extracto al 
Administrador de Rentas respectivo. 

Articulo 72- solo los patentados para la venta al por mayor de 
licores fuertes extranjeros podrán importar estos, pagando los 
derechos e impuestos que fija el arancel; pero al solicitar el registro 
presentaran en la Aduana la patente respectiva. 
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Articulo 73- el transporte de los puertos al interior, de licores 
fuertes extranjeros, se hará bajo guía, expedida por el 
Administrador de la Aduana respectiva. 

Articulo 74- si el transporte de licores extranjeros se hiciere de la 
cabecera del departamento a otro punto, la guía la guía la expedirá 
el Administrador de Rentas, si se verificase el transporte de la 
cabecera de un distrito a otro lugar, la guía será dada por el 
Receptor; y si e l transporte se hiciere de alguno de los demás 
pueblos, la guía será extendida por el Alcalde Municipal. 

Artículo 75- las guías se solicitaran en papel sellado, expresando la 
cantidad de licores que se transporte y presentando la factura o la 
constancia del patentado importador de quien hubiere comprado, 
sin cuyo requisito no podrá extendérsele.       

Articulo 76- la persona que haya obtenido patente para vender 
licores fuertes extranjeros, al por mayor o al menudeo, que no 
quiera continuar patentada, estará obligada a depositar 
inmediatamente, por su cuenta, en la Administración o Receptoría 
respectiva, todos los licores fuertes extranjeros que se hubiesen 
quedado de existencia en el acto de devolver su patente. 

Articulo 77- estos licores permanecerán en el depósito fiscal bajo 
responsabilidad de los guardalmacenes o de depósito, quienes 
extenderán, por duplicado, una constancia firmada por el 
interesado y por ellos, de la cual conservaran un ejemplar Vo Bo 
del Administrador o Receptor, especificando en dicho documento 
la clase de licor contenida en cada caja, la marca, el numero, la 
cantidad en botellas y el peso bruto. 

Articulo 78- los licores depositados se devolverán al dueño, a su 
solicitud, previa orden del Administrador o Receptor, quien la 
extenderá solamente en el caso de que el interesado haya adquirido 
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nueva patente o los hubiere vendido a otro patentado para la venta 
al por mayor; y entonces los mismos guardas recogerán la 
constancia de depósito cancelada por el dueño. 

Artículo 79- el Gobierno mensualmente, por el depósito de 
licores, dos centavos por cada diez kilogramos o fracción de diez, 
peso bruto, aun cuando el depósito no fuere por meses completos; 
y no será responsable por los perjuicios que sufran los licores 
depositado, cuando tales perjuicios provengan de fuerza mayor, 
caso fortuito o vicio propio de la cosa depositada. 

Articulo 80- todo funcionario o agente fiscal tiene derecho, y el 
importador la obligación de permitirlo, a verificar las existencias de 
licores en vista del libro de almacén y de ventas, de los datos 
suministrados por el Administrador y de las guías en retorno. 

Artículo 81- si al verificarse dicho examen se encontrare mayor 
existencia de la que por las cuentas resultare, el sobrante caerá en 
comiso y el importador quedara sujeto a las penas que establece la 
Ley de Contrabando y Defraudación Fiscal, de cancelársele la patente; si 
por el contrario, faltare, el importador pagara veinticinco centavos 
por cada botella de veinticuatro onzas. 

Articulo 82- la importación y venta al por mayor de vinos y 
cerveza, es libre, con tal de que se paguen los derechos e 
impuestos arancelarios. 

Artículo 83- inmediatamente de entrar en vigencia esta ley, los 
importadores pasaran conocimiento a los Administradores de 
Rentas y Aduanas, en sus respectivas jurisdicciones, de las 
existencias que tuviesen de licores en sus almacenes, el cual servirá 
para abrir la cuenta de cada uno de los dichos empleados llevara a 
los indicados exportadores. 
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Artículo 84- los importadores que no lleven los libros de que 
tratan los artículos 69 y 70, o que aun llevándoles se notare en ellos 
intercalaciones, raspaduras o enmiendas maliciosas, serán penados 
con una multa de cincuenta a doscientos pesos, que exigirá el 
Administrador gubernativamente, según la gravedad de la falta. 

Articulo 85- se entiende por venta al por mayor de licores 
extranjeros, la que se haga de una a mas cajas cerradas de doce 
botellas, o de garrafones, barriles, anclotes o pipas que contengas 
cinco o más galones.  

CAPITULO V 

VENTA AL POR MENOR DE LICORES FUERTES 
EXTRANJEROS 

Articulo 86- para la venta al menudeo de los licores fuertes, se 
necesita obtener, previamente, una patente del gobierno. 

Artículo 87- el valor de la patente se satisfará por semestres 
anticipados. También se podrá conceder la patente por más de un 
mes, sin completar semestre, y en este caso, el valor será 
proporcional a la cuota de un semestre y al tiempo. 

El Poder Ejecutivo determinara el impuesto que se pagara por 
cada patente, atendiendo a la importancia de las poblaciones; pero 
en ningún caso podrá exceder dicho impuesto de 150.00 dólares. 

Articulo 88- el Ministerio de Hacienda mandara a imprimir 
esqueletos de patentes en la cantidad que las necesidades lo 
demanden, debiendo llevar dichos esqueletos el sello de esta 
Secretaria, el del Tribunal de Cuentas y el de la Dirección General 
de Rentas. 
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Articulo 89- los vinos y las cervezas solamente podrán venderlos 
al por menor los que obtuvieren patente para la venta al por menor 
de licores fuertes. 

Artículo 90- toda infracción que no esté especialmente penado 
por esta ley, quedara sujeta a las penas establecidas en las leyes de 
contrabando y defraudaciones fiscales vigentes. 

 

CAPITULO VI 

DISPOSICION TRANSITORIA 

 El Poder Ejecutivo, tomando en cuenta las circunstancias o 
condiciones de cada una de las divisiones territoriales, fijara 
la fecha en que ha de empezar a regir esta ley en cada 
departamento, a partir del primero de agosto próximo, y 
podrá autorizar, por medio de la Dirección General de 
Rentas, la traslación de aguardiente de un deposito a otro, a 
fin de mantener el surtido en los círculos en donde no 
hubiere fabricas o que no produzcan suficiente especie 
para el consumo. 

Dado en Tegucigalpa, en el salón de sesiones del Congreso 
Nacional, a los veinticinco días del mes de marzo de mil 
novecientos nueve. 

J. J. ORDOÑEZ, 

Vicepresidente. 

 

N. COLINDRES ZUÑIGA,                   CARLOS H.REYES, 
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    Secretario 1.                                            Secretario 2.  

 

Al Poder Ejecutivo. 

Por tanto: ejecútese. 

Tegucigalpa: 2 de abril de 1909. 

MIGUEL R. DAVILA. 

El secretario de estado en el despacho de Hacienda y crédito 
público, 

Miguel O. Bustillo. 
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ANEXO 2 

ESTATUTOS DE LA LIGA ANTI-ALCOHOLICA DE 
MUJERES HONDUREÑAS  

1930 

TEGUCIGALPA  

Honduras 

Tipo-litografía y fotograbado  

Nacionales. 

 

Estatutos de la Liga anti-alcohólica de Mujeres hondureñas 

Capítulo I 

De la LIGA 

Artículo 1- la “liga antialcohólica de mujeres hondureñas” 
representa el ideal de temperancia que debe regir la vida privada 
del ciudadano como una garantía del progreso y bienestar de la 
República. 

Capítulo II 

De los propósitos de la liga 

Artículo 2- la “Liga antialcohólica de Mujeres Hondureñas se 
propone:  

a). Hacer un llamamiento a la mujer hondureña y a los hombres de 
todas las clases sociales, con el fin de interesarlos en la solución del 
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pavoroso problema del alcoholismo que está minando la vida y los 
resortes de la moralidad pública.  

b). Ser solidaria con las demás asociaciones antialcohólicas 
establecidas y que se establezcan en el país y mantener relaciones 
con las sociedades antialcohólicas del extranjero. 

c). Insinuar a los Gobernadores Políticos la prédica al pueblo 
contra el abuso de las bebidas embriagantes. 

d). Intensificar la propaganda antialcohólica por todos los medios 
de que pueda disponerse  y, de una manera especial, en las 
escuelas, colegios y universidades. 

e). Interesar a la prensa del país para que desarrolle una 
propaganda activa y sistemática contra el alcoholismo. 

f). Establecer sanatorios antialcohólicos, con el fin de estimular a 
una reacción saludable a aquellos individuos que, en apariencia, se 
muestran incorregibles. 

g). Solicitar de los Poderes Ejecutivo y Legislativo que inicien y 
dicten leyes restrictivas en el uso de las bebidas embriagantes y, especialmente, 
con el fin de abolir la renta del aguardiente, emitiendo a la vez, leyes que 
establezcan otras rentas e impuestos, para facilitar la sustitución de 
aquella renta infamante. 

h). Procurar que el gobierno mejore las condiciones culturales y 
económicas del obrerismo hondureño; suministrarle, en una 
palabra, pan y luz, a fin de que pauperismo y la ignorancia dejen de 
ser los incentivos más poderosos del vicio. 
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i). Procurar la fundación de bibliotecas públicas, previo una 
selección de las obras, honesta y adecuada a la capacidad mental 
del pueblo. 

j). Estimular el deporte en la juventud y aun en los adultos, lo 
mismo que las diversiones públicas de reconocida moralidad que 
sustituyan la alegría artificial que produce el vicio, por la alegría 
sana y perfecta que imprimen la salud y los placeres espirituales. 

k). Fundar una revista que sea órgano de las actuaciones de la Liga 
y, al mismo tiempo vehículo de la propaganda antialcohólica. 

l). Abrir campaña contra las costumbres que en alguna manera 
favorezcan el vicio del alcoholismo. 

Capítulo III 

De las socias 

Artículo 3- son socias de la “Liga Antialcohólica de Mujeres 
Hondureñas”, las señoras  y señoritas fundadoras y las que por su 
reconocida honorabilidad sean aceptadas en sesión general por la 
mayoría de socias que la integran. 

Artículo 4- La Liga tiene socias honorarias, activas y 
corresponsables. 

Artículo 5- son atribuciones de las socias honorarias: 

a). Asistir a las sesiones honorarias. 

b). Dar su voto en los asuntos de trascendencia que en alguna 
ocasión pueda presentarse. 
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Artículo 6- Son atribuciones de las socias activas: 

a). Asistir con puntualidad a las sesiones ordinarias y, cuando el 
caso lo permita a las extraordinarias. 

b). Ejercer el derecho de manifestación y dar su voto en las 
cuestiones que se discutan en las juntas respectivas. 

c). Contribuir con la cuota reglamentaria, la cual será módica y a 
voluntad de la socias, o con sus óbolos extraordinarios, si así lo 
demandaren las circunstancias. 

d). Cumplir con las comisiones que se les designen en relación con 
los trabajos de la Liga. 

Artículo 7- son atribuciones de las socias corresponsables: 

a). Informar a la Liga del resultado de la acción antialcohólica en el 
lugar de su residencia. 

b). Cumplir y procurar que se cumplan los propósitos de la Liga. 

Capítulo IV 

De la directiva 

Artículo 8- la “Liga Antialcohólica de Mujeres Hondureñas” estará 
dirigida por un personal ejecutivo compuesto de los siguientes 
miembros. Una Presidenta, una Vicepresidenta, seis Vocales, dos 
Secretarias y una Tesorera. 

Artículo 9- el cambio de la directiva se verificara cada año, el día 
14 de septiembre, víspera del aniversario de la Independencia 
Patria.   
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Capítulo V 

De la presidencia 

Artículo 10- son atribuciones de la Presidenta: 

a). Presidir las sesiones ordinarias y extraordinarias que 
celebre la Liga. 

b). Procurar por todos los medios posibles el 
cumplimiento de los fines de la Asociación. 

c). Conceder la palabra en las sesiones cuando se discuta 
un asunto. 

d). Convocar a los demás miembros de la Directiva para 
celebrar sesión, a fin de dictar alguna medida urgente y que 
de ninguna manera afecte la opinión general de la Liga. 

e). Autorizar con su firma las actas y otros documentos 
que, por la trascendencia del asunto, requieran su firma. 

Capítulo VI 

De la vice presidencia 

Artículo 11- son atribuciones de la Vice presidenta: 

a). Sustituir, en casos de ausencia, a la Presidenta 
propietaria. 

b). Cooperar con la Presidenta en las labores en las cuales 
aquella está empeñada. 

 



 

 294 

Capítulo VII 

De las secretarias 

Artículo 12- las Secretarias son el órgano de comunicación de la 
Liga Antialcohólica. 

Artículo 13- las secretarias tienen las atribuciones siguientes: 

a). Llevar la palabra a nombre de la Directiva en las 
sesiones ordinarias y extraordinarias. 

b). Redactar y leer en su oportunidad las actas de las 
sesiones celebradas. 

c). Leer en las juntas la correspondencia recibida y 
coleccionarla cuidadosamente en un libro que se llamara: 
Libro de Correspondencia.  

d). Redactar los oficios que se despachen y los acuerdos 
que la Liga emita, procurando conservar los originales en 
dos libros que se llamaran, respectivamente: Libro Copiador 
de Correspondencia y Libro de Acuerdos.  

e). Conservar las actas de las sesiones en un libro especial 
que se llamara Libro de Actas. 

f). Autorizar con sus firma las actas de las sesiones y otros 
documentos que, por su trascendencia, requieran su forma. 
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Capítulo VIII 

De las vocales 

Artículo 14- las Vocales, son socias colaboradoras de la Presidenta 
en relación con el cumplimiento de los fines de la Liga. 

Artículo 15- las Vocales pueden sustituir por su orden, en casos de 
ausencia, a la Presidenta o Vice presidenta, cuando se verifique 
alguna junta. 

Capítulo IX 

De la tesorería 

Artículo 16- la Tesorera tiene a su cargo el capital que aporte la 
Liga Antialcohólica. 

Artículo 17- son atribuciones de la Tesorera: 

a). llevar los libros de cuanta que demande el movimiento 
económico de la Liga. 

b). Dar un informe cada mes, en sesión general, del estado 
de sus cuentas. 

Capítulo X 

Del capital social 

Artículo 18- el capital de la “Liga Antialcohólica de Mujeres 
Hondureñas” será constituido: 

a). Por los subsidios del Gobierno. 
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b). Por la cuota reglamentaria de las socias. 

c). Por las donaciones que hagan asociaciones, entidades y 
particulares interesados en la propaganda. 

Capítulo XI 

De las sesiones 

Artículo 19- habrá sesiones ordinarias y extraordinarias, según se 
verifiquen con asistencia de todas las socias que integran la Liga o 
si habiendo quórum pueden celebrase en los días de ley, o en 
cualquier fecha, si así lo exigiere la importancia del asunto que 
deba tratarse. 

Artículo 20-  habrá quórum en las sesiones de la Directiva, si 
asistieren la Presidenta, una de las Secretarias, dos Vocales y la 
Tesorera. 

Artículo 21- habrá quórum en las sesiones ordinarias si asistiere 
por lo menos la cifra de siete miembros. 

 

Artículo 22- las sesiones se verificaran cada quince días o en 
cualquier fecha que la importancia del asunto lo demande. 

Artículo 23- la Presidenta declara abierta la sesión así como la 
clausura de la misma. 

Artículo 24- las sesiones duraran el tiempo que exigieren los 
asuntos tratados. 

Artículo 25- ninguna socia puede retirarse de las reuniones, sin 
exponer una causa justa ante la Directiva en acción. 
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Artículo 26- la Presidenta concederá en las discusiones el uso de la 
palabra, hasta por tres veces, a una misma socia. 

Artículo 27- cualquiera socia puede pedir la palabra para orden en 
aquellos casos en que las discusiones degeneren en incultura y 
desahogos personales. 

Capítulo XII 

De las votaciones 

Artículo 28- las modificaciones o indicaciones particulares que 
expongan las socias en asamblea ordinaria o extraordinaria, lo 
mismo que los nombramientos que haga la Liga de miembros del 
Gobierno de la misma y otros que se presenten con distinto 
carácter, cuando no se acepten por aclamación, serán sometidos a 
votación nominal. 

Artículo 29- el voto se ejercerá secretamente. 

Artículo 30- la Secretaria respectiva tomara la votación y hará el 
computo, sumando los votos que corresponden a cada extremo, 
constituyendo aprobación, si uno de ellos obtuviere la mitad de los 
votos más uno. 

Artículo 31- si tratándose de nombramientos resultare empate, 
debe repetirse la votación; y, si entre varias candidatos, ninguno 
sale favorecido, se repetirá la de mayor número de votos.  
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Capítulo XIII 

De la revista 

Artículo 32- la Revista de la “Liga Antialcohólica de Mujeres 
Hondureñas” tendrá por nombre “REGENERACION Y 
PROSPERIDAD”. 

Artículo 33- la Revista será dirigida por una mujer de nacionalidad 
hondureña o centroamericana que forme parte de la Liga. 

Artículo 34- el cuerpo de redacción de la Revista, será integrado 
por cuatro redactoras que sean socias de la Liga. 

Artículo 35- serán colaboradores, las socias de la Liga y los 
escritores nacionales y extranjeros que quieran cooperar con el 
trabajo. 

Artículo 36- el nombramiento de la Directora y miembros de 
redacción de la Revista será privativo de la “Liga Antialcohólica de 
Mujeres Hondureñas”. 

Capítulo XIV  

De las bibliotecas 

Artículo 37- habrá un personal de empleados de nombramiento 
de la sociedad para cada Biblioteca pública. 

Artículo 38- la Liga establecerá premios para los lectores más 
asiduos de estas bibliotecas populares.  

 

 



 

 299 

Capítulo XV 

Disposiciones generales 

Artículo 39- las sociedades femeninas antialcohólicas establecidas 
en la República, tienen por destino federarse, a fin de intensificar la 
propaganda antialcohólica, a base de un entendimiento más 
efectivo entre las mujeres del país. 

Artículo 40- la “Liga Antialcohólica de Mujeres Hondureñas” 
convocara para la celebración de convenciones entre las sociedades 
federadas, así como hará insinuaciones de congresos entre las 
distintas sociedades femeninas antialcohólicas establecidas en el 
país. 

 

Artículo 41- la Ley Federal se dictara por una convención 
celebrada en la capital de la República, entre las distintas 
sociedades femeninas antialcohólicas representadas por una socia 
que será de nombramiento de las respectivas sociedades. 

Artículo 42- de acuerdo con las sociedades antialcohólicas de 
ambos sexos, habrá un congreso anual entre los representantes de  
cada sociedad antialcohólica establecida en el país, destinando para 
su celebración, las magnas fechas de la Patria. 

Artículo 43- la “Liga Antialcohólica de Mujeres Hondureñas” 
dotara de pasajes a los representantes de las convenciones que se 
reúnan y sostendrá por su cuenta su permanencia en la capital, por 
mientras duren las sesiones.    

Artículo 44- cada convención durara diez días en el ejercicio de 
sus funciones. 



 

 300 

Artículo 45- los gastos que impenda el Congreso Anual 
Antialcohólico correrán por cuenta de las sociedades 
antialcohólicas representadas. 

 

Capítulo XVI 

Acción de la ley 

Artículo 46- estos estatutos comenzaran a regir desde el día de su 
aprobación. 

 

COMUNIQUESE: 

 

(f.) V. Mejía Colindres. 

El secretario de Estado en el Despacho de Gobernación, 
Justicia y Sanidad, 

 

(f.) Vicente Tosta. 
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Contraportada: “Anciana tomando café”, pintura de Ivana 
Kobilca, finales del siglo XIX. 


