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B 123-2-2 Legajo 7773 

Colección de los Alegatos, Trabajos y Documemos 

presentados al Honorable Mediador, durante los 

años 1918, 1919, 1920, 1921 con motivo de la 

cuestión de límites entre las Repúblicas de 

Guatemala y Hondur.ts por Marcial Prem, Abogado · 

Consultor de la Misión de Guatemala . 

Tomo l Primera Parte 

Actas de las Conferencias de 184 7 

1- Varias nocas dirigidas a los Comisionados, Lic. 

juan José Flores e lng. José Ma. Cervantes 

2- Nota a los Comisionados dándoles 

instrucciones a que deben sujetarse: Instrucciones 

de Larreinaga y Marure 

3- Decreto del 19 de julio 1845 sobre límites 

4- Acta de la visita que en 1769 practicó el Sr. 

Anobispo Cortés y Larraz a la parroquia de jocotán 

y Estado General del Arzobispado de Guatemala, 

hecho en 1784 por el Sr. Arzobispo Fr.tncos y 

Monroy. 

Actas Nº 1a12. 

5- Nota de los Comisionados de Honduras 

6- Informe del 13 de noviemhre de 1847 que 

los comisionados de Guatemala dieron al gobierno 

sobre los trabajos hechos 

7- Auto del juzgado lº Municipal de Esquipulas 

8- Pruebas houdureñas relativas a Hincón de 

Jorge y Valle de Copán 

9- Otras pruebas <le Honduras. Información 

testimonial seguida en Ocotepeque en 1844 para 

acreditar que los límites con Guatemala son de Brea 



a Brea 

10- Pruebas de Guatemala. Infonnación seguida 

en Esquipulas en 1847 

11- Testimonio de varias diligencias practicadas 

para que sirva al gobierno para la demarcación de 

los límites 

12- Información testimonial seguida en 

Esquipulas sobre averiguar a cuál de los dos 

Estados pertenecen las montañas de La Cuchilla, 

La Leonera y Rincón de Jorge 

13- Varias notas cruzadas entre los Ministros de 

Relaciones Exteriores de Guatemala y Honduras 

Segunda Parte 

Actas de las conferencias de 1908 a 191 O 

Actas de 1908: de la Nº 1 a 7 

Actas de 1909: de la Nº 8 a 12 

Actas de 1910: de la N2 13 a 20 

Acta Nº 18: Muy interesante porque aquí los 

hondureños sostienen que conforme al tratado, las 

líneas demarcadas en documentos públicos son los 

de mayor valor, y sostienen también que para la 

apreciación de la prueba debe estarse al orden que 

señala el artículo 6 del Tratado. 

Tomo 11 

1- Memoria de los trabajos hechos por la 

Comisión Mixta de Límites dur.c1.nte las sesiones que 

tuvieron lugar en Ocotepeque en 1916, por el Lic. 

Marcial Prem 

·2- Actas, correspondencia y otros documentos 

3- Informes y notas al Sr. Presidente de la 

República en noviembre y diciembre de 1917, 

sobre la cuestión de límites 

4- Exposición que los Srs. Lic. Echeverría y 

Vidaurre, lng. C. UmHia y don Manuel Ma. Girón 

presentaron al Gobierno de los Estados Unidos a 

fines de 1917, cuando se trató de la mediación y 

pequeños comentarios sobre lo expuesto en dicho 

documento. 

Sig B 123-2-1 Legajo 7774 

Tomo 111 

1- Nota del Lic. Marcial Prem al Sr. Ministro de 

Relaciones Exteriores, el 28 de junio de 1917 

2- Apuntes para el estudio de la cuestión de 

límites con Honduras, abril 1918 

3- Breve relación de lo hecho por los 

comisionados de Guatemala y Honduras en 1918 

y 1919 

4- Breve relación de los trabajos hechos por la 

Delegación de Guatemala, 1918-1919 

· 5- Discursos: 

Sr. Presidente Wilson 

Sr. Ministro .Toledo Herrarte, Jefe de la 

Delegación de Guatemala al presentar sus 

credenciales 

6- Discurso del Sr. Secretario Lansing al 

inaugurar las conferencias de Mediación 

7- 1er. Memorándum de Guatemala, mayo 1918 

8- ler. Memorándum de Honduras 

9- Proyecto para contesrar estos escritos, por el 
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Lle. &heverria Vidaurre 

10- Proyecto del Lic. Marcial Prem con el mismo 

objeto 

11- Nota que el Lic. Prem dirigió al Dr. Toledo 

Herrarte 

12- '/!Memorándum de Guatemala, junio 1918 

Tomo IV 

1- Réplica hondureña presentada por el Sr. 

Bonilla, junio 1918 

2- Dúplica hondureña 

3- Pruebas aducidas por la representación de 

Honduras, comprendiendo los anexos del N2 1 al 

24 

4- Extracto del libro 111. Titulos de Tierras, 

presentado por la parte de Honduras 

5- Proyecto que para contestar la réplica y 

dúplica hondureña, escribió el Lle. Marcial Prem 

6- Breve relación de las sesiones, discusiones y 

trabajos de la. delegación de Guatemala en 

Washington durante los años 1918-1919 

7- 3er. Memorándum de Guatemala, 

contestando la réplica y dúplica de Honduras, 25 

junio 1918 

Sig B 123-2-1 Legajo m5 

Tomo V 

1- Ampliación a la dúplica de Honduras, 27 

agosto 1918 

2- Apuntes para contestar la ampliación a la 

54•EtfTUDIOS 

dúplica hondureña, 12 sept. 1918 

3- Carta del Lle. Prem al Dr. Toledo 

4- Respuesta de la delegación de Guatemala a 

la ampliación de la dúplica hondureña, 27 agosco 

1918 

5- 1 ndice razonado de las pruebas de 

Guatemala, por el Lle. Echeverría Vidaurre, 20 sept. 

1918 

6- Borrador del Brief de ~uatemala por Mr. 

Anderson, oct. 1918 

7- Reformas al brief propuestas por el Lic. Prem, 

oct. 1918 

8- Brief de Guatemala presentado al mediador 

por nuestro consejero jurídico Chandler P. 

Anderson, oct. 1918 

9- Breves apuntes escritos por Prem para que 

el Dr. Toledo redacte el resumen que se 

acompañará al brief 

1 O- Anexo a nuestro brief 

11- Breve relación de las sesiones, discusiones y 

trabajos de la misión de Guatemala para contestar 

la ampliación a la dúplica hondureña. Brief de Mr. 

Anderson 

12- Protesta formulada por el Sr. Ministro Toledo 

y contestación al Dr. Bonilla 

13- Datos que respecto a las costas y puertos de 

Honduras presentó el Lle. Prem al Dr. Toledo par.:t 

que redacte un memorándum que se presentará al 

Mediador 

14- Memorándum redactado por el Dr. Toledo . 
15- Memorándum que Prem escribió para Mr. 

Anc.lerson relativo a la necesidad y conveniencia 



de comprender demro del territorio <le Guatemala 

el cuadrilátero Cerro Brujo - Cerro Oscuro - Cerro 

:an Jerónimo y Peña de Cayaguanca 

16- Otro memornadum de Mr. Anderson 

Tomo VI 

Alegato de Honduras Traduccit'>n del brief 

hondureño. 

Cuestión de Límites encre la República de Honduras 

y la República de Guatemala. bajo la mediación 

del Honorable Secretario de Estado de los Estados 

Unidos de América. 

Rcx>t, Clark, Buckner and Howlan<l, abog:.ldos <le 

la República de Honduras. 

Emory R. Huckner 

Edward Schuster 

Augustine P. Barranco 

Consejeros 

·ew York, noviembre 1918 

1- Exposición: sucesos que han producido la 

siguiente mediación 

2- Alegatos 

1 La pretensión <le Guatemala a la línea Ulúa

Fonseca es insostenible 

11 El Uti Possi<letis de 1821 es el principio 

predominante en el tratado vigente 

111 Las pruebas de carácter genera l 

demuestran que, según el principio del Uti 

Possidetis <le 1821 , Honduras tenía posesión 

canto de jure como <le facco 

IV La línea <le posesión <le 1821 corría 

sust:rncialmente desde el Cerro Brujo. 

pasando por Cerro Oscuro hasta el Portillo 

de los Caulotes o Coyoles; y Cerro Rrujo y 

Cerro Oscuro son dos puntos de la línea 

fijados definitivamente por convenio <le las 

partes 

V La región <le Copán se hallaba en 1821 

dentro de los límites <le la Intendencia de 

Honduras 

Vl Según el principio de Uti Possi<letis de 

1821 Honduras tiene derecho por lo menos, 

a la línea del río Motagua hasta el mar por el 

río San Francisco que formaba su canal en 

aquella época 

VI 1 De acuerdo con el principio <le Uti 

Possi<letis Juris <le 182 1, como lo define 

Guatemala en esta mediación y lo acepta 

Honduras ésta tiene título legal hasta Belice. 

H 123-2-1 Legajo 7776 

Tomo VII 

1- 1 nstrucciones a los comisionados de 

Guatemala <le Larreynaga y Marure. 14 junio 1844 

2- Título <le Gobernador de las Higueras a favor 

<le Diego López de Salcedo. Toledo 20 nov. 1525 

3- Cédulas <le 8 de sept. 1563 y 17 mayo 1524. 

Señala los límites <le las provincias 

4- Real Cédula de 23 agosto 1745 nombrando a 

Juan <le Vera gobernador y Comandante General 

<le la Provincia de Honduras 

.,_ Real Cédula <le 24 julio 1791 aprohan<lo la 

incorporación de b Alcaldía Mayor e.le Tegucigalpa 
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a la Intendencia de Comayagua 

6- Minuta de cédula fechada el 16 oct. 1818 

agregando el puerto de Omoa al gobierno de 

Coma yagua 

7- Título de Gobernador y Capitan General de 

la Provincia de Honduras a favor de Pantaleón 

Ybañez. 21 diciembre 1748 

8- Memorándum de la Legación Americana. 11 

feb. 1919, y contestación del Presidente de la 

República. 

9- Cartas de Prem al ministro Toledo. 

Nota y memorándum sobre las instrucciones 

de Larreynaga y Marure 

10- ·Carta del consejero Chandler Anderson al 

Ministro Toledo. 

14 febrero 1920. Comentarios 

11- Informe del Estudio Económico de la Zona 

fronteriza de Guatemala y Honduras, practicado 

en mayo y junio 1919 por la Comisión Americana. 

Tomo VIII 

1- Cartas contrato sobre los honorarios que 

devengará Mr. Chandler Anderson 

2- Resumen de las pruebas que presentaron los 

hondureños en la mediación 

3- Memorándum que para facilitar el estudio de 

la cuestión de límites remití al Sr. ministro de 

Relaciones desde Washington 

4- Dos notas del Lic. Prem al Sr. Mtro. de 

Relaciones remitidas desde Washington en mayo 

y junio de 1920 y una carta al Presidente del 21 de 

junio del mismo año. 
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5- Nota del Dr. Toledo Herrarte y memorándum 

del Dr. Bonilla aceptando el arbitraje del Sr. Wilson, 

Presidente de Estados Unidos. 

6- Ampliación del informe que sobre la cuestión 

de límites presentaron los Comisionados en 

Washington en sept. 1917 

7- Informe que el ingeniero don Claudio Urrutia 

como jefe de la Comisión guatemalteca de límites, 

presentó al Sr. Mtro. de Relaciones en el mes de 

sept. de 1920 

8- Memorándum en que de un modo breve 

estudian los tratados de 1845, 1895 y 1914 sobre 

arrego de los límites con Honduras 

9- Informe sobre la cuestión de límites, dado por 

el Dr. Luis Toledo Herrarte el 31 de mayo de 1920 

1 O- Negociaciones directas con el gobierno de 

Honduras para celebrar un arreglo directo de la 

contienda limítrofe. 

B 123-2-1 Legajo 7777 

Tomo IX Año 1922 

1- Copia del inventario nuevo de todos los 

documentos, Reales Cédulas, cartas, títulos y demás 

papeles que existen en el Archivo de la Comisión 

de Límites y que fue arreglado por el Lic. Marcial 

Prem por orden de fechas y materias para facilitar 

su estudio: 

Cartas 

Capitulaciones, consultas y cenificaciones 

Descripciones 

Datos y documentos 



Expedientes 

Estados 

Geografías 

lnformes 

lnstrucciones de Larreynaga 

Informaciones 

Libios y Legaciones 

Memorias y memorándums 

Mapas 

Notas y Comunicaciones 

Ordenes generales 

Periódicos y Planos 

Quejas 

Relaciones y Razones 

Testimonios y solicitudes 

Títulos y Nombramientos 

Telegramas 

Tratados y Convenios 

2- Artículos de los periódicos Excélsior, Diario 

de Centro América y Diario Nuevo 

3- Exposición que el Lic. Marcial Prem presentó 

a la Asamblea el 12 de mayo de 1921 sobre la 

cuestión de límites 

4- Variac; notas y comunicaciones relativas a la 

cuestión <le límites, escritos de periódicos y 

opiniones <le abogados respecto a la cuestión y al 

trabajo <lel Lic. Prem como Abogado Consultor de 

la Comisión de Límites 

5- Certificación <le los Secretarios de la 

Asamblea, cuando se U''JCó del trabajo del Líe. Prem 

6- Memorándum escrito por el Lic. Prem sohre 

la manerJ cómo puede llevarse a cabo el arreglo 

definitivo de la cuestión de límites, ahora que va a 

Tegucigalpa coo ese objeto el Lic. AJberto Meneos 

y noticia de las diferentes líneas divisorias entre 

Guatemala y Honduras, que se han estudiado para 

poner fin a la disputa territorial. 

7- No aparece aquí, como debiera, el informe 

que la Comisión encargada para el estudio de la 

cuestión de límites debió dar al Sr. Ministro de 

Relaciones, porque no lo emitieron debido a los 

acontecimientos políticos del 6 de diciembre de 

1921 

8- Reales Cédulas y Reales Ordenes 

Asunto de Límites entre las Repúblicas de 

Guatemala y Honduras 

Bajo la mediación del Honorable Secretario de 

Estado de los Estados Unidos de América. 

RESUMEN DE LOS ALEGADOS DE HONDURAS 

Root, Clark, Buckner y Howland, Abogados por la 

República de Honduras 

Emory R. Buckner, Edward Schuscer, Augustine P. 

Barranco, Consejeros. 

New York, Noviembre de 1918. La Imprenta del 

Evening Post Job 

Sig B 123-2-1 Legajo 7778 

Memorándum: Misión especial de Honduras en 

Estados Unidos de América (copia) 

Indice razonado de Jos documentos probatorios 
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que la delegación de Guatemala entrega al 

representante del honorable mediador de la 

cuestión de límites con Honduras. 1920 

Ampliación de la Dúplica de Honduras presentada 

al representante del mediador en la conferencia 

sobre límites con Guatemala. 1920 

Réplica de la delegación guatemalteca a los 

memorándums de la delegación hondureña. 1920 

Réplica a la pretensión de Guatemala en la cuestión 

de límites con la de Honduras. 1920 

Dúplica. La delegación de Honduras se refiere a 

la réplica de la de Guatemala en la cuestión de 

Límites. 1920 

Memorándum para el mediador en la cuestión de 

límites entre Guatemala y Honduras. 1920 

Memorándum presentado por la delegación de 

Guatemala. 1920 

Observaciones y rectificaciones sobre el 

memorándum presentado por Mr. Ch. Anderson, 

consejero de la misión especial de Guatemala, en 

la cuestión de limites con Honduras, y fechado en 

diciembre de 1919 

Resumen de la cuestión de límites entre Hondur.ts 

y Guatemala. Presentado con carácter privado al 

representante del mediador el 26 de noviembre de 

1918 

Respuesta de la delegación de Guatemala a la 

ampliación de la dúplica de Hondur.ts de fecha 27 

de agosto de 1918 

Relaciones y rectificaciones históricas 

Réplica en nombre de Honduras sobre el Infonne 

de la Inspección Económica, presentado por el 
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abogado de Guatemala en diciembre de 1919 

B 123-2-1 Legajo 7779 

Alegato sosteniendo la competencia del Tribunal 

Internacional Centroamericano, redactado en 

inglés por el abogado Mr. Hyde y traducido al 

español por la Comisión de Límites. 

Guatemala y Honduras bajo las estipulaciones del 

Tratado de 16 de julio de 1930. (5 copias y 1 

original) 

Ministerio de Hacienda del Supremo Gobierno de 

la República de Honduras, Comayagua Setiembre 

10 de 1862. Decreto que establece la vías de 

comunicación para el comercio con las Repúblicas 

vecinas. 

Copia del Tratado entre Guatemala y Honduras. 

16 julio 1930. 

Alegato presentado al Tribunal Arbitral por la 

delegación de Guatemala sosteniendo la 

competencia del Tribunal Internacional 

Centroamericano. 1931 (incompleto) 

Anexos al alegato de la competencia: Decreto de 

111 marzo 1907 prorrogando un año más la 

convención de límites celebrada entre Guatemala 

y Honduras, en el año de 1895. 

Tribunal de Arbitraje. Guatemala y Honduras bajo 

las estipulaciones del Tratado de 16 de julio de 

1930. Alegato por parce de Guatemala sosteniendo 

la comperencia del Tribunal Internacional 

Centroamericano para entender en el asunto de la 

cuestión de límites existenre entre Guatemala y 



Honduras. (original y dos copias). Preparado por 

Mr. Hyde. 

Sig B 123-2-1 Legajo 7780 

Folletos impresos: 

Alegato de Honduras sobre la cuestión previa del 

Tratado de Arbitraje de 16 de julio de 1930. Español 

e inglés. Washington, D.C., Dic. 17, 1931. 

Arbitraje de Límites entre Guatemala y Honduras. 

Opinión y Fallo del Tribunal Especial sobre la 

Cuestión Previa. Washington, D.C., 1932 

Arbitraje de Límites entre Guatemala y Honduras. 

Alegato de Guatemala, confonne al Tratado de 16 

de julio de 1930. Washington, D.C., Dic. 1931 

Tribunal de Arbitraje . Cuestión previa de 

Competencia. 1932 

B 123-3-1 Legajo 7781 

Copias y borradores del trabajo preparatorio del 

documento presentado por Guatemala: Arbitraje 

de Límites entre Guatemala y Honduras. 

. Borrador del Alegato presentado al Tribunal 

Arbitral por la delegación de Guatemala 

sosteniendo la competencia del Tribunal lnt. 

Centroamericano. 1931 (copia en inglés) 

H 123-2-1 Legajo 7782 

1- Alegato general sobre la cuestión de fondo. 

Uti Possidetis. 

. copias en inglés y español 

2-· Alegato. 22 capítulo. Descripción geográfica 

de la región norte de Guatemala y de Honduras 

Breve descripción geográfica de la región norte de 

Guatemala y de Honduras (3 copias en inglés y 

español) 

3- Indice general del Alegato General 

4- Una copia de cada uno de los veintiún 

capítulos de la primera parte del alegato general, 

que se entrega al Lic. don Manuel Echeverría y 

Yidaurre el 21 de septiembre de 1931, para su 

estudio 

5- Capítulo 111 . La zona en disputa. Lo que 

pretende Honduras 

(3 copias en español, 1 en inglés) 

6- Capítulo 11. Uti Possidetis. Origen del término 

Uti Possidetis, su significado en el Derecho 

Internacional. El Tratado de 16 de julio de 1930. 

(1 copia en inglés y 1 en español) 

7- Capítulo 111. Uti Possidetis de 1821. 

Omoa dependía directamente de Guatemala en 

1821. Omoa jura la independencia de España 

proclamada en Guatemala el 15 de septiembre de 

1821. Las autoridades de Comayagua promueven 

una sedición militar en la plaza de Omoa para que 

se separe de Guatemala. Actitud patriótica de la 

municipalidad de Gualán. 

(inglés y español) 

8- Capítulo IV. La zona en disputa. Lo que 

pretende Guatemala. Descripción del Río Motagua. 

(2 copias en español, 1 en inglés) 
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Sig. B Legajo 7783 

1- Capítulo V. Uti Possidetis de 1821. 

jurisdicción sobre el río Motagua en 1829 

2-· Capítulo V. Principales funcionarios de la 

administración colonial hasta 1786 en que se 

publicó la Real Ordenanza de Intendentes 

3- Capítulo VI. El Valle del Motagua en 1870, 

Guatemala emprende estudios técnicos para la 

construcción de un ferrocarril que partiendo de la 

Capital de la República llegara a la costa Atlántica, 

a través del valle del Motagua (ingles/español) 

4- Capítulo VI. San Gil de Buena Visea. Su 

fundación. Su vida precaria. Su eXtinción absoluta. 

Sus últimos pobladores son trasladados al pueblo 

de Nito. Cortés recoge los últimos habitantes y 

puebla con ellos la Villa de la Natividad y Naco. 

5- Capítulo VII. . F.s descubierto el puerto de 

Santo Tomás de CastilJa. El puerto de Amatique 

con sus poblaciones, caminos y anexos pertenece 

a la jurisdicción de la provincia de 9uatemala. Se 

establece una Alcaldía Mayor. (ing./esp.) 

6- Capítulo VI. Gil González Dávila nunca tuvo 

la Gobernación de Honduras 

7- Capítulo VIII. El Rey de F.spaña autoriza a 

don Pedro de Alvarado para conquistar y poblar 

el valle de Naco y Puerto Caballos 

8- Borrador del capítulo IX. 

Sig. B 12}2-1 Legajo 7784 

1- Capítulo VII. La jurisdicción del primer 
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gobernador de Honduras, Diego López de Salcedo 

no llegó a ejercerse en Naco y Pto. Caballos 

2- Capítulo VIII . En 1534 la provincia de 

Guatemala no tenia un puerto en el mar del 'Norte, 

por lo que el Rey ordena al Gobernador don Pedro 

de Alvarado que lo busque y lo pueble, 

extendiendo a él su jurisdicción 

3- Capítulo VIII. El convenio entre los 

Adelantados Pedro de Alvarado y Francisco de 

Montejo, de donde Honduras hace derivar sus 

pretendidos derechos hasta Yucatán 

4- Capítulo XII. Límites de San Pedro de Puerto 

Caballos se fijan en las serranías y cordilleras de 

las vertientes del Valle de Naco 

5- Capítulo X. El rey de España ordena la 

apertura del camino de la ciudad de Guatemala al 

Golfo Dulce, con el objeto de poner en 

comunicación ese golfo con la dicha ciudad para 

que fuera puerto de ella 

6- Capítulo XIV. La región del Golfo Dulce 

pertenece a la provincia de Guarernala y ésta ejercia 

jurisdicción en ella 

7- Capítulo XV. La jurisdicción eclesiástica de 

la provincia de Honduras no llegaba más que a 

San Pedro Sula y Pto. Caballos, en la parte 

occidental de su territorio 

8- Capítulo XVI. La jurisdicción de Hacienda 

de Honduras no se ejercía más al occidente de Pto. 

Caballos, San Pedro Sula y Gracias a Dios 

9- Capítulo XVI. Guatemala está en posesión 

de los territorios situados al oriente del río Motagua 

hasta las aJcur.is de la cordiller.1 del Merendón y 



adminiscra íuscicia en ellas 

10- Capículo XVII. Avances de Honduras. 

Alsacia - Lorena - Lancetillal 

11- Capítulo XVIII. El gobierno de Hondurns 

sostiene que la Real Cédula de 23 de agosco 1745 

confirmó los derechos y pretende tener adquiridos 

sobre los territorios que se comprenden entre los 

confines de Yucatán y el Cabo de Gracias a Dios. 

Sig. B 123-2-1 Legajo 7785 

1- Capítulo XVIII. Invasiones de Honduras 

sobre territorio de Guatemala. Región del Mota gua 

2- Capítulo XIX. El Río Motagua. El río Motagua 

estuvo siempre dentro de la circunscripción 

territorial de Guatemala 

3- Capítulo XIX. 1 nvasiones de Hondurns sobre 

territorio de Guatemala. Región de Copán 

4- Capítulo XX. Intereses de Guatemala en la 

zona en disputa. 

(inglés/español) 

Sig. B 123-2-1 Legajo 7786 

1- Capítulo XX. Omoa, puerto de Guatemala. 

Se dispone abrir un camino entre la ciudad de 

Guatemala y el Pto. de Omoa para el servicio 

exclusivo del comercio guatemalteco. La 

municipalidad de la ciudad de Guatemala sufraga 

los gastos de conscrucción de dicho camino 

2- Capítulo XXI. Intereses de orden político 

3- Capítulo XXI. Copán. En 1769 el Valle de 

Copán pertenecía a la jurisdicción eclesiástica del 

arzohispado de Guatemala 

4- Desarrollo histórico de Guatemala como 

Estado marítimo (borradores) 

5- Alegato General. Capítulo de los intereses 

comerciales 

6- .Alegara. Resumen General 

7- AJegaro General. 2a. Parte, Cap. l. Límires 

entre Guatemala y Honduras después de la 

proclamación de la Independencia de C. A. Uti 

Possidetis de 1821. Legislación Constitucional 

8- Capítulo IV. Uti Possidetis de 1921. La 

posesión tenida por Guatemala del territorio que 

poseía en la época de la independencia se 

mantenía inalterable en 1824 

9- Capítulo X. La soberanía de Guatemala en 

el valle del Motagua y territorios del norte. 

jurisdicción militar 

10- Capítulo XI. Soberanía de Guatemala sobre 

el valle del Motagua y territorios del norte. Sección 

Chachagualiya Atlántico. jurisdicción de Hacienda 

11- Capítulo Xll. Soberanía de Guatemala sobre 

el valle del Motagua y territorios del norte. Sección 

Chachagualilla Atlántico. Instrucción Pública 

12- Capítulo Xlll. Soberanía de Guatemala sobre 

el valle del Motagua y cerritorios del norte. Sección 

Chachagualilla Atlántico. Administración de 

justicia 

13- Capítulo XIV. Posesión de Guatemala en el 

valle del Motagua. Sección Managuá 

Chachagualilla 

14- Capítulo XV. Guatemala está en posesión de 
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los territorios situados en la costa norte y en el valle 

del Motagua y ejerce en ellos jurisdicción fiscal 

15- Resumen de las tachas y observaciones a la 

prueba presentada por Honduras en su Alegato de 

6-de febrero 1932. Documentos presentados por 

Honduras y documentos rechazados por 

Guatemala 

B 123-2-1 Legajo 7787 

1- Pruebas: La cuenca del Motagua es 

únicamente guatemalteca. Límite entre Guatemala 

y Honduras; la cresta del Merendón, Gr~ta o 

Gallinero, Espíritu Santo y Río Cuyamel hasta su 

desembocadura 

2- Brief in Behalf of Guatemala on rhe 

competence of the Intemational Centrnl American 

tribunal to take cognizance of the Boundary 

Question pending before Guatemala and Honduras 

3- Correspondencia 1931-32. Delegación 

guatemalteca en Washington. 

B 123-2-2 Legajo 7788 

Pruebas de Guatemala 

Nº. 1a5 carpetas vacías 

6- 1536: Párrafo del testimonio de acta de 

fundación de San Pedro de Puerto Caballos 

7- 1547: Capítulo de carta dirigida a su magestad 

por el Lic. Cerrato 

8- 1550: Carta Real al Lic. Cerrato aprobando la 

apertura del camino de Guatemala al Golfo Dulce 
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y refiriéndose a la solicitud de varios vecinos de la 

ciudad de Santiago sobre présramos para ingenios 

de azúcar en aquel paraje 

9- 1549: Carta del Lic. Cerrara al Rey, dirigida 

de Guatemala con fecha de 16 de julio 1549 

1 O- 1548: Sobre cédula al Lic. Cerra to, Presidente 

de la Audiencia de los Confines, rranscribiéndole 

una Real Cédula en que se ordena que ningún 

español entre en la Verapaz 

11- 1550: Capítulo de carta del Lic. Cerrato a su 

magestad 

12- 1573: Relación de la renta que su magestad 

tiene en las Provincias de Guatemala y Honduras 

13- 1574: Relación de la cuenca que se tomó a 

los oficiales reales de la Provincia de Guatemala 

14- 1580: Párrafo de una carta escrita al Rey por 

don Alonso de Contreras Guevara, Gobernador de 

Honduras 

15- 1589: Interrogarorio para examen de restigos 

en el expediente seguido en la Real Audiencia de 

Guatemala sobre aumento de salario solicitado por 

oficiales reales de la Provincia de Honduras. 

Todos los documenros están compulsados en el 

Archivo General de Indias. 

B 123-2-2. Legajo 7789 

1- 1604: Auto de fecha 16 de julio de 1604, 

dictado por ~I Presidente <le Guatemala don Alonso 

Criado de Castilla declarando que el Puerto de 

Amatique (que se llamó Santo Tomás) con sus 

poblaciones, caminos y codo lo anexo y 



perteneciente a él sea de la jurisdicción de 

Guatemala 

2- 1604: Carta del Presidente de Guatemala 

comunicando al Rey que dispuso él que Santo 

Tomás de Casti lla fuese Alcaldía Mayor de la 

jurisdicción de la ciudad de Guatemala, como lo 

era el Golfo 

3- 1609: Puntos de la instrucción que la ciudad 

de Guatemala envió a don Carlos Vasquez de 

Coronado, su Procurador en España para que 

gestionara ciertas mercedes ante su magetad 

4- 1647: Carta de su magestad a la Audiencia 

de Guatemala sobre que se fortifique el Puerto de 

Santo Tomás de Castilla y otros de dicha provincia 

y de la Provincia de Honduras 

5- 1673: Carta del Gobernador de Honduras, 

don Pedro de Godoy Ponce de León, dando 

respuesta a una carta real en que se le manda que 

esré con todo cuidado en Jos puertos de su 

provincia 

6- 1684: Testimonio de las actas celebradas en 

el Ayuntamiento de Guatemala sobre fortificación 

de Santo Tomás de C~stilla y reedificación del 

Castillo del Golfo 

7- 1704: Carta y certificación de los oficiales 

reales de Guatemala haciendo constar, en virtud 

de Real Cédula de 28 de abril de 1703, lo que 

necesitan para su manutención los castillos de 

Nicaragua y el Golfo, cuánto tienen situado y de 

qué procedencia (Interesante) 

Documentos compulsados en el Archivo Genercil 

de Indias 

B 123-2-2 Legajo 7790 

1- 1773: Informe del Ingeniero Diez Navarro 

sobre los fuertes de Guatemala (carpeta vacía) 

Nota manuscrita: expediente original de la carpeta 

fue devuelto al Archivo Colonial de donde 

procedía, 22 marzo 1933 

2- 1783: Fragmento del expediente de servicios 

de don Guillermo Mace. 

B 123-2-2 Legajo 7791 

1- 1717: Carta escrita al virrey de Nueva España 

por el Gobernador y Capitán Genera l de 

Guatemala, don Francisco Rodríguez de Rivas 

2- 1749: Testimonio de autos sobre supresión 

de vigías puescos con motivo de Ja guerra con los 

ingleses 

3- 1767: Declaración de la viuda e hijos del 

Contador de las Cajas de Comayagua, don 

Francisco de Thoves 

4- 1792: Relación del reconocimiento que de 

orden del Excelentísimo Sr. Presidente Gobernador 

y Capitán General don Bernardo Troncoso, 

prcicticó el Ingeniero ordinario don Antonio Porta 

en la costa comprendida desde Omoa hasta la 

punta de Manahique y desde la barra del río 

Motagua hasta donde se le une el de Chicozapote 

a 14 leguas de la ciudad de Guatemala 

5- 1814: Memoria sobre la navegación del rio 

Mot.agua presentada al Secretario de E!-itado y del 

Despacho de Ultramar por don Manuel de Micheo, 



Diputado a Cortes por Guatemala. (carpeta vacía) 

B 123-2-2 Legajo 7792 
• 

1- 1817: Informe de la contaduría sobre un 

comiso en la Barra del Motagua 

2- 1818: Cédula real al Presidente de Guatemala, 

aprobando un comiso, de que conoció, verificado 

en El Zapotal, junto al ño Motagua 

3- 1820: El presidente de Guatemala presenta a 

la aprobación de Su Magestad la contrata hecha 

por aquel consulado con varios vecinos del pueblo 

de Gualán para la navegación del ria Motagua 

4- 1821: El Ayuntamiento de la Capital de 

Guatemala se dirige al Jefe Político Superior y 

Capitán General Interino de la Provincia de 

Guatemala pidiendo la reapertura del Puerto del 

Golfo Dulce, por experimentarse muchos daños 

al hacer el transporte de las mercaderías por la ruta 

de Omoa o por el rio Motagua. 

Documento devuelto al Archivo General del 

Gobierno, 22 marzo 1933 

5- 1821: El consulado de Comercio se dirige al 

Capitán General de Guatemala solicitando la 

rehabilitación del puertó del Golfo Dulce para la 

importación, pues el comercio ultramarino de esta 

provincia había experimentado gran perjuicio 

desde que se cerró dicho puerto y se hizo conducir 

los efectos por el rio Motagua. 

Documento original devuelto al Archivo General 

de Gobierno, 22 marzo 1933 

6- 1821: El Consulado de Comercio de la 
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Provincia de Guatemala repite su instancia ante el 

Jefe Político Superior y Capitán General para que 

se habilite de nuevo el puerto del Golfo Dulce en 

beneficio del comercio de esta provincia. 

Documento original devuelto al Archivo General 

de Gobierno, 22 marzo de 1933 

7- 1821 : Tercer instancia del consulado de 

comercio de la Provincia de Guatemala ante el 

capitán General, sobre que se habilite de nuevo el 

puerto del Golfo Dulce. 

Documento original devuelto al Archivo General 

de Gobierno, 22 de marzo de 1933 

8- 1756: Carta del Presidente de Guatemala 

dando cuenta con las diligencias y con el plano 

sobre el camino de Omoa 

9- 1756: Real Cédula aprobatoria de la apertur.t 

del camino de Gualán a Omoa 

10- 1767: Partida tomada de la Relación de 

Cuernas de la Real Caja de Guatemala 

11- 1773: Carta de don Martín de Mayorga, 

Presidente de Guatemala, dando cuenta al Rey de 

cierta remisión de fondos hecha a las Cajas de 

Omoa por las Cajas de Guatemala 

12- 1756: Nombramiento de don Juan de la Rosa 

y Barba, como sobrestante de las obras de San 

Fernando de Omoa, extendido por don Alonso de 

Arcos y Moreno, Gobernador de Guatemala. 

B 123-2-2 Legajo 7793 

1- 1767: Carta del Presidente de Guatemala 

inf orrnando sobre la remoción de un Comandante en -

Omoa y el nombramiento de otro en el propio lugar 



2- 1786: Carta del Presidente de Guatemala, don 

José Estachería, dirigida al Marqués de Sonora, 

concerniente al nombramiento de don Felix Mir 

3- 1778: Dictamen del Fiscal del Consejo de 

Indias en la causa seguida contra don Pedro Toll. 

(fotocopias y copias) 

4- 1791: Cédula aprobando la incorporación a 

la Intendencia de Comayagua de la Alcaldía Mayor 

de Tegucigalpa con todo el territorio de su 

Obispado excepto solamente el puerto de Omoa 

5- 1812: Real Orden emitida por las Cortes 

Generales declarando emancipados los esclavos 

del Rey en Omoa 

6- 1762: Documentos relativos al remate de los 

diezmos correspondientes a los Curatos de 

Chiquimula de la Sierra,Jocotán, Esqui pulas y Valle 

deCopán 

7- 1762: Ocho partidas de defunción de 

feligreses de la Parroquia de Jocotán que 

comprendía el Valle de Copán 

8- 1772: Acta de remate de los diezmos de los 

Curatos de Chiquimula de la Sierra, Jilotepeque, 

Esquipulas, Jocotán y el Valle de Copán 

9- 1769: Respuesta dada por el Cura de la 

Parroquia de .Jocotán a las preguntas formuladas 

por el Arzobispo de Guatemala don Pedro Cortés 

y Larraz 

B 123-2-2 Legajo 7794 

1- 1771: Estado general de los Pueblos de la 

Provincia de Comayagua, visitados por el 

Gobernador Interino don Antonio Ferrandis 

2- 1802: Remate de los diezmos 

correspondientes a los Curatos de Chiquimula, 

jocotán, Xilotepeque, Esquipulas y Valle de Copán 

3- Recopilación de Las Leyes de Guatemala, 

Pineda de Mont 

(carpeta vacía) 

4- 1839: Decreto de 5 de diciembre emitido por 

la Asamblea Constituyente del Estado de 

Guatemala (fotocopias) 

5- 1823: Decreto de 2 de julio emitido por la 

Asamblea Nacional Constituyente de las provincias 

unidas de Centro América 

6- 1826: Exposición presentada al Congreso 

Federal por el secretario de Relaciones Exteriores, 

Justicia y Negocios Eclesiásticos 

7- 1821: Oficio del Administrador de Alcabalas 

c:ie Gualán al Jefe Político de Guatemala, dando 

cuenta de los sucesos de Comayagua. Respuesta 

a dicho oficio 

8- 1821: Nota del Administrador de Alcabalas de 

Gualán al Alcalde del mismo lugar, avisándole la 

rebelión de Omoa 

9- 1821: Medidas to~adas por la Municipalidad 

de Gualán para la defensa del punto del Golfo, 

con motivo de la sublevación de Omoa 

1 O- 1824: Consulta del Poder Ejecutivo del E.stado 

de Guatemala al Congreso Constituyente, sobre si 

el puerto de Omoa seguía siendo parte integrante 

de su territorio 

11- 1825: Oficio del Gobierno del Estado de 

Guatemala al Supremo Gobierno Federal, 
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pidiéndole que solicitara al Congreso la resolución 

de la consulta hecha sobre si Omoa seguía siendo 

parte del territorio del Estado de Guatemala 

12- 1825: Certificación de varias causas cuyos reos 

fueron condenados a sufrir la pena de presidio en 

O moa 

13- 1827: Sentencia dictada por la Corte Superior 

de Justicia de Guatemala, condenando a Carlos 

Torres a la pena de diez años de presidio en el 

castillo de Omoa o en el de San Felipe del Golfo 

14- 1833: Decreto de la Asamblea Legislativa del 

E.stado de Guatemala, honrando a los militares que 

se distinguieron en las acciones militares de 

Soconusco y Omoa 

15- 1824: Decreto de 22 de junio emitido por el 

Poder Ejecutivo de la Federación, integrado por 

José Cecilio del Valle, Tomás O'Horan y Manuel 

José Arce 

16- 1824: El Poder Ejecutivo del Estado de 

Guatemala nombre una comisión encargada de 

estudiar la mejor forma para poblar las costas del 

Atlántico. Respuesta de Apolonio Gramajo, uno 

de los miembros de la Comisión 

17- 1824: Orden Nº 71 del Congreso del E.stado 

de Guatemala, para que el poder Ejecutivo y el 

Consulado de Comercio rindan informes ya 

pedidos con respecto a la pobla~ión de la Colonia 

de Izabal 

B 123-2-2 Legajo 7795 

1- 1826: Solicitud del Comandante del Golfo al 

66· Et.frun1os 

Jefe de Estado de Guatemala, para que se le envíe 

tabaco y papel sellado destinado a la venta en 

aquella colonia 

2- 1825: Decreto Nº 44 emitido por la Asamblea 

Constituyente del Estado de Guatemala, 

autorizando la colonización de· una zona de la 

costa Norte entre los ríos Dulce y Tinto. 

Documento original devuelto al Achivo General 

de Gobierno, 22 marzo 1933 

3- 1826: Decreto del Congreso Federal de la 

República de Centro América, haciendo extensiva 

al comercio por el río Polochic la habilitación 

concedida al puerto de Santo Tomás 

4- 1829: Decreto de la Asamblea Legislativa del 

Estado de Guatemala, reglamentando la inversión 

de los derechos consulares llamados Avería y 

Mota gua 

5- 1831: Propuesta del señor José Sacasa, relativa 

a la colonización de las tierras situadas en la 

desembo~adura y márgenes del rio Motagua 

6- 1834: Oficio dirigido al Jefe del Departamento 

de Chiquimula, comunicándole que el Poder 

Ejecutivo del Estado .de Guatemala ha dispuesto 

conceder amplias garantías a los habitantes de 

Livingston que huyeron con motivo de las 

ocurrencias políticas de 1831 y 1832. 

Documento original devuelto a la Jefatura Política 

del Departamento de Chiquimula de donde 

procedía. 

7- 1834: Contrato celebrado entre el gohierno 

del Estado de Gua.temala y los señores Marcial 

Bennett y Carlos Antonio Meany, sobre 



colonización de terrenos baldíos en Totonicapán 

y Chiquimula. 

Documento original devuelto al Archivo General 

del Gobierno, 22 marzo de 1933 

~ 1835: Oficio dirigido al Jefe del Estado de 

Guatemala por el Ministro de Relaciones Interiores 

del Gobierno Federal, sobre que el Estado de 

Guatemala debe llevar adelante los proyectos de· 

colonización según contrato celebrado con los 

Señores Bennen y Meany 

9- 1835: OficiodirigidoalJefedel departamento 

de Chiquimula, informándole que el gobierno ha 

comisionado a los señores Rafael Quiñonez y 

Manuel Quiroa para hacer cierws estudios 

r~lacionados con las mejoras que hay necesidad 

de hacer al puerto de Santo Tomás. 

Documento original devuelto a la Jefatura Política 

de Chiquimula de donde procedía, 22 marzo 1933 

10- 1838: Dictamen de Malina, Martínez y 

Aycinena con respecto a las concesiones otorgadas 

a]. Balcárcel y Young Anderson, sobre cortes de 

madera. Providencia de 25 de septiembre del 

mismo año. 

Documento original devuelto al Archivo General 

del Gobierno, 22 marzo 1933 

1841: Decreto autorizando al gobierno para 

contr.uar'la navegación del Mor.agua con el Sr. john 

Haily.-Propuesta presentada por éste. Documento 

original devuelto al Archivo General del Gobierno, 

22 marzo 1933 

11- 1843: Oficio de 8 de diciembre relativo a la 

reglamentación del comercio por el río Motagua. 

Documento original devuelto al Archivo General 

del Gobierno, 22 marzo 1933 

12- 1863: Tres oficios al Corregidor del Distrito 

de Izaba!, relativos a las obras de canalización del 

Motagua a cargo de los Srs. Bramme y Esmenjaud. 

Documento original devuelto al A~chivo General 

del Gobierno, 22 marzo 1933 

13- 1864: Dos oficios de la Compañía de 

Canalización del Motagua al Ministro de lo Interior 

de la República de Guatemala. Respuesta dada 

por este funcionario. 

Documento original devuelto al Archivo General 

del Gobierno, 22 marzo 1933 

1864: Oficio del Corregidor de Izaba) y del señor 

J. A. de Bramé, relativos a la canalización del ño 

Motagua. 

Documento original devuelto al Archivo General 

del Gobierno, 22marzo1933 

14- Recopilación de las Leyes de la República de 

Guatemala, tomos 11 y IV (carpetas vacías) 

15- Recopilación de las Leyes de la República de 

Guatemala, tomo XIX (carpeta vacía) 

16- Recopilación de las leyes de la República de 

Guatemala, tomo XXlll (carpeta vacía) 

17- 1908: Telegramas de felicitación del gobierno 

de Honduras al de Guatemala, con motivo de la 

inauguración del Ferrocarril Interoceánico de 

Guatemala 

18- Recopilación de las Leyes de la República de 

Guatemala, tomo XXVII (carpeta vacía) 

19- 1840: Dictamen fiscal. Concesión de Ignacio 

Cienfuegos que pretendía aprovechar el presbítero 
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Miguel Moscoso. 

Documento original devuelto a la Jefatura Política 

de Chiquimula de donde procedía 

20- 1864: Nota del comandante de Izaba! al del 

puerto de Omoa,, refiriéndose a la prisión del 

Alcalde Auxiliar de la Barra del ño Tinto. 

Documento original devuelto a la jefatura Política 

de Izabal de donde procedía. 

21- 1842: Dos oficios al Corregidor y Comandante 

de Izabal, relativos a la medida del terreno 

comprado al gobierno por el señor Miguel García 

Granados. 

Documento original devuelto a la Jefatura Política 

de Izaba! de donde procedía. 

22- 1863: El Corregidor del Departamento de 

Izaba! se dirige al Ministro de Gobernación, Justicia 

y Negocios Eclesiásticos informándole de las 

disposiciones tomadas con motivo de invasiones 

hondureñas en la Manga Vieja 

23- 1864: Nota del Corregidor de Izaba! al 

Ministro de Gobernación, justicia, etc., informando 

de sus gestiones con motivo de la prisión del 

Alcalde Auxiliar de la Barra del ño Tinto. 

(carpeta vacía) 

24- 1867: Orden N2 98 al Corregidor de Santo 

Tomas, sobre mejoramiento de las condiciones 

morales de las personas en su jurisdicción 

25- 1868: Dos oficios del Corregidor de Santo 

Tomás de Guatemala al Corregidor del 

departamento de Izabal. 

Documento original devuelto a la jefatur.t Política 

de Izabal de donde procedía 
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26- 1868: Informe rendido por el corregidor de 

fzabal al Ministro de Gobernación, justicia y 

Negocios Eclesiásticos, sobre la marcha 

admi nistrativa del departamento durante el año 

anterior. Cuadro estadístico de las poblaciones, 

habitantes y profesiones 

27- 1869: Dos notas del teniente de 

Corregimiento del Distrito de Santo Tomás de 

Guatemala, relativas a la reparación del camino 

entre ese puerto y el ño Motagua. 

Documento original devuelto a la jefatur.t Política 

de lzabal de donde procedía 

28- 1873: Oficio del Guarda Receptdr de Las 

Animas al Jefe Político de Izabal, relativo a asuntos 

del servicio. 

B 123-2-2 Legajo 7796 

1- 1873: Tres notas del Guarda receptor de Las 

Animas al Jefe Político de Izabal, dando cuenta de 

asuntos que se refiere·n a los poblados de El 

Cinchado y Manga Vieja 

2- 1876: El Comisionado de Santo Tomás 

informa que las aldeas de Las Animas, Tenedores 

y El Cinchado han procedido a las elecciones de 

alcaldes para el año subsiguiente. 

Documento original devuelto a la Jefatura_ Política 

de Izabal <le donde procedía. 

3- 1876: Oficio del Ministerio de Gobernación, 

etc., al jefe Político de Izabal sobre traslación de 

vecinos de Tenedores a la aldea del Cinchado 

4- 1878: Oficio del Juez Preventivo de Santo 



Tomás, informando de la fuga del alcalde auxiliar 

del Cinchado Fausto Homs 

5- 1880: Oficio del Juez Comisionado Preventivo 

de Santo Tomás dando cuenta de haberse 

efectuado la elección de Alcaldes Auxiliares de Las 

Animas, Tenedores, El Cinchado, Barra del 

Motagua y )aloa 

6- 1888: Oficio del Alcalde Auxiliar del 

Cinchado, relativo a la conservación del camino a 

Santo Tomás y a la construcción de un edificio para 

Cabildo 

7- 1874: Visita el Jefe Político de Izaba! los 

pueblos del departamento. Informe al Ministro de 

Gobernación 

8- 1874: Oficio del juez Comisionado Preventivo 

de Santo Tomás, sobre asuntos varios, refiriéndose 

a las aldeas Las Animas, El Cinchado y Barra del 

Mota gua 

9- 1874: Nota del juez Comisionado Preventivo 

de Sanco Tomás, acusando recibo de una orden 

para permitir al Sr. Bernardo Cramer que recoja 

cocos en el coca! de Manabique. 

Documento original devuelto a la Jefarun1 Política 

de Izaba! 

10- 1875: Nota que se refiere a una solicitud para 

que se proporcione una legua de terreno en el río 

Motagua para las aldeas de Tenedores, El Cinchado 

y la Barra del Motagua. 

Documento original devuelto a la jefatura Política 

de Izabal de donde procedía. 

11- 1875: Nota del Juez Comisionado Preventivo 

de Santo Tomás, manifestando que los alcaldes de 

Tenedores, Cinchado y La Barra, solicitan se 

-suspenda la recolección de zarza. 

Documento original devuelto a la Jefatura Política 

de Izaba! de donde procedía 

12- 1876: Oficio del juez Comisionado Preventivo 

de Santo Tomás sobre construcción y 

mantenimiento del camino al Cinchado · 

Documento original devuelto a la Jefatura Política 

de Izaba! de donde procedía 

13- 1878: Oficio del Alcalde Auxiliar del Cinchado 

al juez Preventivo de Sarito Tomás solicitando el 

nombramiento de un secretario que es a la vez 

maestro de escuela 

14- 1878: Oficio del Juez Comisionado Preventivo 

de Santo Tomás dando cuenta de las personas 

electas como alcaldes auxiliares de las aldeas de 

Las Animas, Tenedores, Cinchado, Barra del 

Motagua y )aloa. 

15- 1879: Lista de los vecinos de Santo Tomás y 

su jurisdicción, obligados al servicio o pago de la 

contribución de caminos 

16- 1874: Oficio del juez Preventivo de Santo 

Tomás, acusando recibo de útiles destinados a las 

escuelas de Tenedores, Cinchado y Barra del 

Mota gua. 

Documento original devuelto a la Jefatura Política 

de Izaba! de donde procedía 

17- 187 4: Oficio del Juez Comisionado Preventivo 

de Santo Tomás refiriéndose a las escuelas de 

Tenedores y el Cinchado 

Documento original devuelto a la Jefatura Política 

de Izaba! d~ donde procedía 
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18- 1875: Carta del alcalde auxiliar de El 

Cinchado dando cuenta de haber sido cerrada la 

escuela por el retiro del preceptor. 

Documento original devuelto a la jefatura Política 

de Izaba! de donde procedía 

19- 1876: Oficio del juez Comisionado Preventivo 

de Santo Tomás acusando recibo de tres textos de 

aritmética destinados a la Escuela de El Cinchado. 

Documento original devuelto a la Jefatura Política 

de Izaba! de donde procedía 

20- 1877: Orden general del día 30 de septiembre. 

Organización del Batallón del departamento de 

Izabal. 

21- 1878: Notas del juez Comisionado de Santo 

Tomás dirigidas al Jefe Político y Comandante de 

Annas del Departamento de Izaba! referentes a la 

aldea El Cinchado 

Documento original devuelto a la jefatura Política 

de Izabal de donde procedía. 

B 123-2-2 Legajo 7797 

1- 1889: Los vecinos de la aldea El Zapote 

ubicada en la margen derecha del rio Managuá y 

do.5 leguas al sur del Motagua, solicitan pertenecer 

a la jurisdicción de Gualán en el departamento de 

Zacapa en vez de a izab2l 

2- 1879: Testimonio de la escritura de poder 

especial otorgada ante el juez de Paz de San Pedro, 

por los señores Eduardo Kraft y Antonio Roche), 

el segundo en representación del Gral. Luis Bogran 

3- 1879: Diario oficial El Guatemalteco, de 7 de 
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febrero, N2 209 Año VI que contiene la concesión 

otorgada al Gral. Luis Bográn y otros para llevar a 

cabo explotaciones auríferas a ambos lados del río 

Bobos 

4- 1877: Oficio del Gobernador del Círculo de 

Quimistán aljefe Político de Izaba!, sobre apertura 

del camino entre aquel lugar y La Libertad 

5- .1877: Oficio del Gobernador de Santa 

Bárbara, Honduras aljefe Político de Izaba!, sobre 

apertura de un camino entre Macuelizo y La 

Libertad 

6- 1837: Publicación que contiene la 

controversia que se suscitó entre Angel Floripes, 

por una parte y Juan José Balcárcel y Cándido 

Pulleiro, por la otra, por la explotación de un 

terreno que abarca desde el río San Francisco hasta 

la cordillera del Espíritu Santo, quedando el 

Motagua de por medio. Contiene Plano del 

terreno. 

7- 1825: Orden Nº 189 del Congreso 

Constituyente del Estado de Guatemala, fecha 14 

de enero. 

B 123-2-2 Legajo 7798 

1- 1880: Queja de los vecinos de la montaña Las 

Granadillas, jurisdicción de Esquipulas, por 

avances que desde hace tres años efectúa el 

hondureño Celestino Carranza 

2- 1882: Diligencias instruidas con motivo de la 

internación de una escolta hondureña en terrenos 

de Camotán 



3- 1884:Julián Vides, ~ropietario de los terrenos 

Pasaljá y Cuchi lla Playón, se queja por la 

usurpación de sus terrenos por vecinos de 

Honduras 

4- 1888: Documentos relativos a la invasión de 

autoridades hondureñas a Jos lugares denominados 

Ceniza y Cañón Grnnde, del municipio de Gualán 

5- 1914: Telegrama del Ministerio de Relaciones 

Exteriores de Honduras al de Guatemala con 

motivo de invasiones hondureñas en Las Veguitas, 

Cerra Gacho y Alabama 

6- 1892: Diligencias relativas al incendio de los 

ranchos de Ja finca Los Arcos, de Jorge Sievers, por 

el Alcalde de Santa Rita 

7- 1916: Protesta de Guatemala por la incursión 

de una escolta hondureña a las aldeas Los 

Desmontes, los !\feos y Agua Buena 

8- 1917: Protesta de Guatemala por la invasión 

hondureña a/ lugar nombrado Finneza, cerca de 

Las Quebr.tdas 

9- Seis certificaciones extendidas por el Registro 

de la Propiedad Inmueble de las inscripciones de 

los lotes que forman las fincas AJsacia, Lorena y 

Lancetillal 

10- Certificación extendida por el Jefe de la 

matrícula de bienes inmuebles de Guatemala. Se 

refiere a la inscripción de Jos lotes que forman las 

fincas Alsacia, Lorena, incluyendo Lancetillal y 

Corocito, para los efectos del pago de la 

contribución del tres por millar 

11- 1915: Solicitud de Rafael Rodezno sobre 

remedida de los lotes que formaban la finca AJsacia, 

de su propiedad 

12- Ocho testimonios de Escrituras Públicas 

otorgadas a favor de Rafael Rodezno, 

correspondientes a las fracciones de terreno que 

forman las fincas AJsacia, Lorena y Lancetillal 

13- 1907: Oficio del Ministro de Relaciones de 

Guatemala al de Honduras con respecto a la 

concesión llamada "Río Motagua Development y 

Co" 

14- 1907: Nota del Ministro de Relaciones 

Exteriores de Guatemala al de Honduras, 

reiterando la protesta presentada con motivo de la 

concesión que se otorgó a la sociedad "Río 

Motagua Development y Co" 

B 123-2-2 Legajo 77'1) 

1- 1915: Protesta del Gobierno de la República 

de Guacemala por la invasión de una escolca 

hondureña a El Cinchado y diligencias instruidas 

en Honduras 

2- 1893: Expediente instruido sobre averiguar 

la invasión de autoridades hondureñas al territorio 

guatem~lteco 

3- 1913: Oficios motivados por haber pasado a 

territorio guatemalteco el telegrafista de Los Tarros 

4- 1913: Extracto de las diligencias seguidas en 

la Secretaría de Fomento por Mr. S. O. Scheyer, 

como representante de la Cuyamel Fruit Company, 

sobre construir, mantener y explotar un ferrocarril 

de vía ancha en territorio guatemalteco 

5- 1917: Protesta del gobiemoc.leGuatemala ante 
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• 
la Cancillería hondureña por avances en territorio 

de Guatemala de los trabajos de la Cuyamel Fruir 

Company por fuerzas militares de Honduras 

6- 1917: Queja de Calixta García, vecina del 

Cinchado y arrendataria de un terreno denominado 

Las Corrientes 

7- 1917: Protesta de Guatemala por haber sido 

capturada, por una escolta hondureña, una 

comis.ión militar guatemalteca que salió de 

Tenedores para El Cinchado 

8- 1922: Protesta de la Cancillería de Guatemala 

ante el gobierno de Honduras porque la Cuyamel 

Fruit Co. establece un campamento en Champa 

Chapina, entre los ríos Nuevo y Chachagualilla. 

Respuesta del Gobierno hondureño 

9- 1923: Memorandum de la Legación de los 

Estados Unidos de América en Guatemala 

solicitando permiso para que la Cuyamel Fruit Co. 

pueda continuar sus trabajos. Respuesta de la . . 
Secretaría de Relaciones Exteriores 

10- 1923: Protesta de la Cancillería guatemalteca 

ante el gobierno de Honduras por invasiones 

hondureñas entre Jimerito y El Cinchado 

11- 1923: Protesta del gobierno de Guatemala . 
ante la Cancillería hondureña por trabajos 

ejecutados poi> la Cuyamel Fruir Co. en terrenos 

de Guatemala 

12- 1918:0ficiosN2 664,671y678delaLegación 

de los Estados Unidos de América en Guatemala 

13- 1927: Diligencias sobre averiguar lo relativo 

a una incursión de tropas hondureñas en la región 

dé Chachagualilla 
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B 123-2-3 Legajo 7800 

18 1866: Cartas y relaciones de Hernán Cortés al 

emperador Carlos V, por don Pascual de Ga!langos 

19- 1745: Instrucciones dadas al coronel juan <le 

Vera 

20- 1745: Carta escri ta por el marqu~s de la 

Ensenada al Conde de Fuenclara, virrey de Nueva 

España, participándole haber sido nombrado 

gobernador de la provincia de Nicaragua el 

Brigadier Fernández de Heredia, y de la de 

Honduras, el coronel dÓn juan de Vera 

21- 1745: Real Cédula de 23 de agosto, para que 

el gobernador de Honduras, Juan de Vera , sea 

obedecido por Comandante General de las Armas 

· 22- 1747: Documentos relacionados con el 

nombramiento de don Francisco Cagigal de la Vega 

como Gobernador y Capitán General de Guatemala . 

23- 1747: Real Cédula al corond don juan de 

Vera, Gobernador de Honduras y Provincia de 

Comayagua, ordenándole estar subordinado en lo 

militar al Gobernador y Capitán General del Reyno 

de Guatemala 

24- 1751: Carta de 15 de junio de don Pantaleón 

Ibáñez Cuevas, Gobernador de Honduras, al 

Capitán General de Guatemala 

25- 1751: Instrucción de lo que ha de observar el 
'o 

Mariscal de Campo José Vásquez Prego en el 

Gobierno y Capitanía General del Reino de 

Guatemala 

26- · 1755: Carta de 28 de abril del Gobernador de -

Honduras, don Pantaléon Ibáñez Cuevas, al Hey 



27- 1755: Carta de lbáñez Cuevas a Fray julián 

de Arriaga, del Consejo de Indias, fechada el 27 de 

febrero 

28- 1752: Cartas cruzadas entre el capitán General 

Vásquez Prego y el Gobernador de Honduras 

Ibáñez Cuevas (pp. 130-134 de la Réplica) 

B 123-2-3 Legajo 7803 

1- 1755: Real Orden sobre que a don Fulgencio 

García Solís no se le nombre Capitán General del 

Gobierno de Comayagua, sino Gobernador y 

Comandante de las Armas de dicha provi~cia 

2- 1769: Orden de la Iglesia Metropolitana de 

Guatemala sobre nombramiento de cura para el 

Castillo del Golfo Dulce 

3- 1769: Diligencias con motivo de haberse 

excusado el Br. Thomas Calderón de pasar a servir 

la Capellanía del real del Golfo Dulce 

4- 1812:0ficio del Capitán General al Obispo 

Metropolitano de Guatemala sobre nombramiento 

de Capellán para el Castillo del Golfo 

5- 1817: Oficio del Capitán General al Arzobispo 

de Guatemala sobre nombramiento de Padre 

Capellán para el Castillo del Golfo con motivo de 

enfennedad y ausencia del que servía el cargo 

7- 1817: Sobre nombramiento de José Manuel 

Rendón como Capellán Castrense del Castillo de 

San Felipe del Golfo y Bodegas de Izabal 

8- 1816~ Dictamen del Síndico del Consulado de 

Comercio sobre la reparación del camino de l?Abal 

al Mico 

9- 1928: Impresos: 

- Geo Politik. Eine Modeme Grem.saufrage, 

Karl Sapper 

- A Modern Boundary Question, by Karl 

Sapper 

- Límites Guatemala -Honduras, N2 21, Tomo 

III, publicaciones de la Comisión de Límites, mayo 

1931 

10- 1865: Copia fotostática de la p. 3 de "La 

Semana", correspondiente al 5 de marzo: 

República de Honduras 

11- 1865: Copia fotostática de "La Semana", 

correspondiente al 29 de enero: Puertos y Caminos 

de la República de Guatemala 

12- 1865: Copias fotostáticas de "La Semana" 

- Reseña histórica de la situación general de 

Guatemala, por Pío Casal (1863) 

- Guatemala: posición geográfica, división 

política y riquezas naturales, Pío Casal 

- Comercio de Guatemala 

- Un Proyecto Importante: carretera de Santo 

Tomás al Motagua y navegación por ese río hasta 

Gualán, concesión al belga julián Deby 

- Instrucciones de l.arreinaga y Marure (1867) 

B 123-2-3 Legajo 7804 

1- 1832: Decreto emitido por el poder Ejecutivo 

del Estado de Guatemala mandando organizar 111 

fuerza militar 

2- 1883: Don Marco Aurelio Soto, President of 

Honduras. Address befare the Chamber of 
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Commerce and Board of Trade of San Francisco, 

on Friday, june 22d 

3- 1874: Aruerdo gubernativo refrendado por 

Marco Aurelio Soto respecto a la Geografía escrita 

por Roderico Toledo 

4- 1905: Fotocopia de la portada y de la pág 42 

de la Réplica al Alegato de Nicaragua, presentada 

a Su Magestad Católica el Rey de España, en calidad 

de árbitro, por los representantes de la república 

de Honduras 

B 1223-2-4 Legajo 7805 

1- 1595: Carta de 15 de junio· dirigida po el Dr. 

Francisco de Sandé a Su Magestad 

2- 1810/13: Copia fotostática de 8 pp. de la obra 

"Diario de Sesiones de las Cortes Generales y· 

Extraordinarias, dieron principio el 24 de 

Septiembre 1810 y terminaron el 20 septiembre 

Tomo VIII, Madrid 1870". Cita de la pág. 53 de la 

Dúplica 

3- 1821: Legajo impreso en que el Gobernador 

y Capitán General de Guatemala comunica con 

fecha 8 de marzo, varias reales órdenes emanadas 

el 12 junio, 6, 19 y 24 de julio de 1819, por el órgano 

de la Secr~taría de Estado y del Despacho de la 

Gobernación de Ultramar. Cita de la p. 57 de la 

Dúplica 

B 123-2-5 Legajo 7806 

1- 1831: Sección Cerro Brujo-Managuá 
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Jurisdicción Militar: nota del Juzgado 1 Q 

Constitucional de Gualán dirigida al Secretario 

General del Gobierno Supremo del Estado de 

Guatemala, el 24 de noviembre acerca de una 

orden para sacar el armamento que se halla en 

Izaba! o en Omoa 

2- 1832: Sección Cerro Brujo-Managuá 

Jurisdicción Militar: Decreto del Gobierno de 30 

de octubre 

Bases para la organización de la fuerza militar. 

Dispone establecer una colonia en Los Encuentros 

del Motagua (margen derecha del río Motagua) 

Tomo 11, Recopilación de Leyes de Pineda de Mont 

3- 1835: Sección Cerro Brujo-Managuá 

jurisdicción Administrativa: Nota del Jefe Político 

de Chiquimula comunicando al Poder Ejecutivo del 

Estado de Guatemala los desastrosos efectos que 

producía en los vecinos de Gualán la noticia de la 

contrata que celebró el Gobierno con los señores 

Bennet y Meany, sobre explotación de los terrenos 

de las costas del norte del Estado 

4- 1835: Sección Cerro Brujo-Managuá 

jurisdicción Administrativa: Hoja de un libro 

borrador de notas llevado en el Corregimiento de 

Chiquimula 

5- 1843: Sección Cerro Brujo-Managuá 

Invasiones de Honduras: En 12 de agosto se 

iniciaron diligencias sobre averiguar con qué fin 

se movían fuerzas hondureñas con dirección a la 

frontera de Guatemala. En estas diligencias se 

estableció que hacía dos meses se había impuesto 

un alcalde hondureño en Rincón e.le jorge y que 



16 vecinos de este lugar habían pasado a Honduras 

a jurar domicilio 

6- 1843: Sección Cerro Brujo-Managuá 

Invasiones hondureñas: el Ministro de Relaciones 

Exteriores de Guatemala se dirige al Corregidor de 

Chiquimula en nota fecha de 26 de agosto, acu

sándole recibo del informe rendido por éste sobre 

el avance de tropas hondureñas en la frontera 

7- 1843: Sección Cerro Brujo-Managuá 

Jurisdicción Administrativa: El Corregidor de 

Chiquimula informó al gobierno de Guatemala de 

que se acercaba una fuerza de Honduras por la 

frontera. El gobierno contestó en nota de 12 de 

agosto, diciéndole que tenía toda confianza en el 

gobierno de Honduras y que probablemente la 

fuerza iría a destruir siembras clandestinas de 

tabaco 

8- 1847: Sección Cerro Brujo-Managuá 

Jurisdicción de Hacienda: Acuerdo del Gobierno 

de Guatemala autorizando la siembra de dos 

millones de matas de tabaco en ambas márgenes 

del Mota gua (Zacapa, Joc:Olán, F.squipulas) 

9- 1847: Sección Cerro Brujo-Managuá 

Jurisdicción de Hacienda: se dispone conceder 

licencia para la siembra de tabam en las márgenes 

del rio Motagua y en los terrenos de Esquipulas, 

jocotán y Gualán 

10- 1847: Sección Cerro Brujo-Managuá 

1 nvasiones de Honduras: los señores Bias Martínez 

y Antonio Ma. Cuevas por sí y a nombre de sus 

hermanos se presentaron ante el Corregidor de 

Chiquimula reclamando contra la titulación que 

pretendía Gregorio Lugo del terreno Formax que 

· había titulado Antonio Aguilar y Cuevas en el año 

1817 

11- 1850/51 : Sección Cerro Brujo-Managuá 

Jurisdicción &lesiástica: Ingresos que tuvo durante 

el año económico de 1850 a 1851 la Hermandad 

del Santísimo Sacramento del pueblo de Jocotán 

12- 1856: Sección Cerro Brujo-Managuá 

Jurisdicción Eclesiástica: cuentas del año de 1856 

a 1857 de la Parroquia dejoc:Olán, rendidas por el 

Primer Mayordomo, don Esteban Méndez 

13- 1859: Sección Cerro Brujo-Managuá 

A vanees de Honduras: diligencias seguidas a 

solicitud de Julián Vides para que se le ampare en 

la posesión de sus terrenos Playón y Pasaljá, que 

han sido invadidos por vecinos de Honduras 

B 123-2-5 Legajo 7807 

1- 1862: Sección Cerro Brujo-Managuá 

Jurisdicción administrativa: el Ministro de 

Gobernación recuerda al Corregidor de 

Chiquimula amparar a Julián Vides en la posesión 

de los sitios El Playón y Pasaljá 

2- 1865: Sección Cerro Brujo-Managuá 

Avances de Honduras: el Corregidor se dirige al 

Ministro de Gobernación manifestándole la 

diversidad de opiniones de guatemaltecos y 

hondureños sobre la frontera 

3- 1866: Sección Cerro Brujo-Managuá 

Invasiones de vecinos hondureños: escolta 

hondureña penetró en el lugar llarnado Joyitas 
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4- 1867: Sección Cerro Brujo-Managuá · 

Protesta de Honduras: hace ver que los indios de 

jocotán y Camotán han ido avanzando sus linderos 

año con año, hasta llegar a los lugares Tisamarte y 

Cordoncillo, que Honduras pretende como suyos, 

pero dice que la frontera ha sido reconocida en 

Caparjá. 

5- 1869: Sección Cerro Brujo-Managuá 

Invasiones de Honduras: nuevos avances en 

Jurisdicción de Camotán 

6- ~869: Secci_ón Cerro Brujo-Managuá 

Invasiones de Honduras: a Chagüite llegaron 

cuarenta hombres armados amenanzando a los 

vecinos de quemarles sús ranchos si no reconocían 

la autoridad de Honduras 

7- 1869: Sección Cerro Brujo-Managuá 

Invasiones de Honduras: el Ministro de Relaciones 

Exteriores haria el reclamo consiguiente por los 

avances del Comandante de Copán y la fueria que 

mandaba en el Chagüite 

8- 1869: Sec;ción Cerro Brujo-Managuá 

jurisdicción administrativa: informe del Corregidor 

de Chiquimula sobre abusos cometidos por vecinos 

de Honduras en territorio de Guatemala 

9- 1870: Sección Cerro BrujO-Managuá 

Administración de justicia: proceso seguido en el 

juzgado Municipal de Gualán contra Gordiano 

Galindo y Eulogia Guevara por el delito de 

adulterio 

10- 1879: Sección Cerro Brujo-Managuá 

Jurisdicción administrativa: julián Vides, vecino 

de Chiquirnula se queja de haber sido despojado 
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de sus tierras El Playón por el hondureño Miguel 

Castejón y pide al Gobierno que adopte medidas 

oportunas para reivindicar Ja propiedad despojada 

y pasada a extranjera soberanía 

B 123-2- 5 Legajo 7808 

1- 1882: Sección Cerro Brujo-Managuá: 

Avances de Honduras en Territorio Guatemalteco: 

una escolta de Hon,duras invade terrenos de 

Camotán, Guatemala y destruye tabacales 

2- 1881: Sección Cerro Brujo-Managuá: 

Invasiones de Honduras: Expediente seguido a 

solicitud de los vecinos de Granadillas, de la 

jurisdicción de Chiquimula, s~bre que se les 

amparara en la posesión de los terrenos del común 

que había titulado indebidamente en Honduras el 

individuo Celestino Carranza 

3- 1880. Sección Cerro Brujo.Managuá: 

Invasiones de Honduras: el Capitán Trinidad 

Arriaza se queja de que vecinos de Honduras han 

avanzado como cinco caballerías en terrenos de 

su propiedad, situados cerca de río Frío, en el 

esquinero divisorio de Guatemala, El Salvador y 

Honduras. 

4- 1880: Sección Cerro Brujo-Managuá: 

jurisdicción administrativa: don Vicente Spín9la 

pide al gobierno que se le proteja contra la ilegal 

enajenacion que ha hecho el gobierno de 

Honduras, de la hacienda Copán o Las Ruinas, que 

ha pertenecido a su familia y sobre la que pesaban 

varias capellanías 



5- 1880: Sección Cerro Brujo-Managuá 

Invasiones de Honduras: queja de los vecinos de 

la moncaña Las Granadillas, jurisdicción de 

Esqui pulas, por avances que desde hace tres años 

efectúa el hondureño Celestino Carranza 

6- 1880: Sección Cerro Brujo-Managuá 

Invasiones de Honduras: indígenas de Santa 

Rosalía, jurisdicción de Esquipulas, Chiquimula 

piden amparo para la posesión del terreno .Las 

Granadillas 

7- 1884: Sección Cerro Brujo-Managuá 

lnv~siones de Honduras: julián Vides, propietario 

de los terrenos Pasaljá y Cuchilla Playón se queja 

por la usurpación de sus terrenos por vecinos de 

Honduras. Die~ que desde tiempo inmemorial los 

ha poseído pacíficamente, hasta 1857 en que 

Honduras comenzó a poner autoridades en esos 

lugares 

8- 1885: Sección Cerro Brujo-Managuá 

Invasiones de Honduras: el Ministro de Relaciones 

Exteriores de Guatemala se dirige el 16 de 

septiembre de 1885 al jefe Político de Chiquimula 

transcribiéndole la nota recibida del Ministro de 

Honduras en Guatemala y un telegrama del 

Presidente de aquella república , en cuyos 

documentos se ofrece que se respetará el territorio 

de Guatemala para lo cual ya han dado ordenes a 

las autoridades de Copán 

B 123-2-5 Legajo 7809 

1- 1885: Sección Cerro Brujo-Rio Motagua 

Protesta de Guatemala por avances de hondureños 

sobre terrenos de Chiquimula. Caso de Francisco 

Fiallos 

2- -1885: Sección Cerro Brujo-Managua 

Avances de Honduras: en jurisdini ón de Camotán 

y Esquipulas. Avances de Francisco Fiallos. 

Información testimonial 

3- 1885: Sección Cerro Brujo-Managuá 

Avances hondureños en Miramundo y ]agua 

4- 1887: Sección Cerro Brujo-Managuá 

Protesta de Honduras: por invasión de vecinos 

guatemaltecos a los lugares denominados Los 

Lagartos, Los Arcos y Chapulco, que Honduras 

considera de su pertenencia 

5- 1888: Sección Cerro Brujo-M~naguá 

Informe del jefe Político de Chiquimula sobre 

usurpaciones y avances de hondureños en 

territorio nacional 

6- 1888: Sección Cerro Brujo-Managuá 

Autoridades hondureñas se posesionan de los 

lugares denominados Ceniza y Cañón Grande, 

municipio de Gualán. 

B 123-2-5 Legajo 7814 

1- 1913: Sección Cerro Brujo-Managuá 

Invasiones de Honduras: una carta dirigida al 

Presidente de la República por el propietario de 

las fincas Alabama y Las Veguitas, en la que 

puntualiza las incursiones y exacciones por 

autoridades de Honduras en terrenos 

pertenecientes a Guatemala 

2- 1914: Sección Cerro Brujo-Managuá 
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Protesta de Guatemala: por las continuas 

invasiones de Honduras en las fincas Alabama, 

Cerro Gacho y Las Veguitas, en las que han llegado 

a poner autoridades. 

Invitación de Honduras para que se prorrogue el 

tratado de 1895, que está por expirar 

3- 1917: Sección Cerro Brujo-Managuá 

Protesta de Honduras: contra el comandante Local 

de Esquipulas, quien exige a ciudadanos 

hondureños domiciliados en aquel pueblo, la 

asistencia a listas militares y contribuciones 

indebidas 

4- 1929: Sección Cerro Brujo-Managuá 

Protesta de Honduras: sobre av~riguar la verdad 

en una protesta fonnulada ante el Gobierno de 

Guatemala por el Ministro de Relaciones Exteriores 

de Honduras, asegurando que una escolta militar 

compuesta de 8 individuos penetró a territorio de 

Honduras en la aldea Desmontes, jurisdicción de 

Copán 

B 123-2-6 Legajo 7815 

1- 1831: Sección Managuá-Chachagualilla 

Jurisdicción militar: Guatemala ejerce soberanía 

en Izabal. Informe del Corregidor de Chiquimula 

· 2- 1834: Sección Managuá-Chachagualilla 

Jurisdicción administrativa: Contrabando. El 

Ejecutivo Federal declara que tocia mercadería 

procedente de los puertos debe llevar guía, siendo 

contrabando la mercadeña que no la lleve 

3- 1835: Sección Managuá-Chachagualilla 
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jurisdicción administrativa: soberanía de 

Guatemala sobre el lado derecho del río Motagua. 

Luis Sagastume denuncia un terreno en la 

confluencia del río Managuá y Motagua. Se siguen 

los trámites, y es comprado por Rafael Belches 

4- 1837: Sección Managuá-ChachagualiHa 

jurisdicción administ rativa: publicación que 

contiene la contienda que se suscitó entre Angel 

Floripes, por una parte y juan José Balcácel y 

Cándido Pulleiro, por la otra, por la explotación 

de un terreno que abarca desde el río San Fra~cisco 

hasta la cordillera del Espíritu Santo, quedando de 

por medio el Motagua. Copia del mapa de la zona 

de Gavarrete. 

5- 1839: Sección Managuá-Chachagualilla 

jurisdicción administrativa: nota del ·Comandante 

del Puerto de Izaba! remitiendo al Gobierno de 

Guatemala la solicitud de la Municipalidad para 

que se le conceda tener un párroco y un médico y 

dando cuenta con los padrones que mandó fonnar 

de las poblaciones y habitantes de aquel distrito 

6- 1839: Sección Managuá-Chachagualilla 

jurisdicción administrativa: el Comandante del 

Puerto de lzabal remite al Gobierno de Guatemala 

el estado semanal de entradas y salidas de barcos 

y de la fuerza, annamento y municiones existentes 

en aquel puerto 

7- 1839: Sección Managuá-Chachagualilla 

Instrucción pública: estado y muestras de los 

adelantos de los alumnos de la escuela pública 

existente en lzabal, remitidos por el Comandante 

de aquel puerto al gobierno .<le Guatemala 



8- 1841: Sección Managuá-Chachagualilla 

Administración de justicia: causa criminal iniciada 

en el juzgado preventivo de la aldea El Pozo, al 

lado derecho del Motagua, contra juan y Ramón 

Tobar por asesinato, en la persona de Bonifacio 

Sagastume 

9- 1842: Sección Managuá-Chachagualilla 

jurisdicción administrativa: sobre el valle de 

Chapulco. Nota de la Secretaría del Gobierno al 

Corregidor de Izaba! , que se refiere a la 

competencia entablada entre ese corregimiento y 

el de Chiquimula, sobre jurisdicción para extender 

el título de un teFTeno en Chapulco 

J.0- 1843: Sección Managuá-Chachagualilla 

Administración de justicia: causa criminal instruida 

ante el Juez de la. Instancia del Distrito de Izaba!, 

por acusación presentada por Luis Salguero contra 

el receptor de la aldea El Pozo, por injurias 

11- 1843: Sección Managuá-Chachagualilla 

Jurisdicdón de hacienda: eJ comandandte General 

del Estado de Guatemala, Rafael Carrera dirige 

oficio al Corregidor de Izaba! manifestándole que 

atendiendo a los reclamos de algunos propietarios 

y jornaleros de Gualán que invirtieron sus capitales 

en establecer la navegación por el río Motagua, se 

les permita sin hacer los registros de las 

embarcaciones hasta Izaba! 

12- 1844: Sección Managuá-Chachagualilla 

jurisdicción administrativa: concesión a Cándido 

Pulleiro de hacer cortes de madera en el valle del 

Motagua , entre los ríos Moljá y Bobos. A 

consecuencia de esa concesión, se presentaron 

Narciso Payés y Manuel Piñol, pidiendo la 

revoca~ión porque los terrenos ubicados en esa 

concesión eran de su propiedad. 

13- 1845: Sección Managuá-ChachagualiHa 

Jurisdicción de hacienda: acuerdo del Supremo 

Gobierno organizando los resguardos para vigilar 

el contrabando en las fronteras. La vigilancia de la 

frontera de Honduras se hace en los llanos de 

Chapulco, poseídos por Guatemala y que están al 

lado derecho del Motagua. 
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1- 1845: Sección Managuá-Chachagualilla 

jurisdicción de hacienda: Decreto del Congreso 

Constituyente de 11 de junio mandando que cese 

la aduana marítima de la ciudad de Guatemala y 

que los guardas de Gualán, El Pozo y Llvingston 

se sitúen: uno en las orillas del río Motagua por 

Platanares 

2- 1846: Sección Managuá-ChachagualiUa 

jurisdicción de hacienda: La aduana de Izabal se 

dirige al Intendente de Hacienda diciendo que para 

cubrir la parte más estrecha del río Motagua contra 

la introducción de contrabando, es preciso 

nombrar un Receptor Fiscal, para actuar en 

Platanares, lado derecho del Motagua 

3- 1848: Sección Managuá-Chachagualilla 

Administración de justicia: juicio criminal seguido 

en el juzgado de la. Instancia y Corregimiento de 

lzabal contra Cesario Rodríguez y Zenón Escobar 

por juegos prohibidos 
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4- 1849: Sección Managuá-Chachagualilla 

jurisdicción de hacienda: Instrucciones sobre 

persecución del contrabando 

5- 1852: Sección Managuá-Chachagualilla 

jurisdicción administrativa: el Intendente de 

Gracias se dirige al de Chiquimula, manifestando 

que Francisco Pineda denuncia el terreno 

Chapulco, en la margen derecha del Motagua, 

"porque puede acaecer que algún vecino de ese 

departamento ( Chiquimula) se crea con derecho a 

él•. El terreno queda a 10 leguas de Gualán, a 

orillas del Motagua, fue titulado a favor de juan 

Chacón y de un común de arrieros de Zacapa (l S 

de oct. 1851) 

6- 1853: Sección Managuá-ChachaguaJilla 

Administración de justicia: proceso contra Aniceto 

García por haber cometido el delito de homicidio 

en la persona de Toribio Hemández el 9 de marzo, 

en el paraje El Machete ubicado en el lado derecho 

del Motagua, jurisdicción de Santo Tomás 

7- 1868: Sección Managuá Chachagualilla 

jurisdicción militar: Nota del Comandante del 

departamento de Chiquimula dirigida al 

Comandante General de lzabal pidiéndole la 

remisión del soldado Simón Aldana que se 

encontraba procesado por el delito de herida grave 

y sabíase oculto en las montañas de Morjá 

8- 1871: Sección Managuá-Chachagualilla 

jurisdicción administrativa: certificación extendida 

por la Asamblea Nacional Legislativa, que contiene 

el Decreto N2 30 por el cual se dispuso dividir el 

Departamento de Chiquimula, creando el de 
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Za capa 

9- 1874: Sección Managuá-Chachagualilla 

jurisdicción administrativa: Guatemala remata en 

pública subasta el derecho de paso por Tenedores. 

Copia de las fonnalidades que llenaron con tal 

objeto, por el juzgado de Santo Tomás 

10- 1874: Sección Managuá-Chachagualilla 

jurisdicción administrativa:. Nota del juzgado de 

Santo Tomás al jefe Político de Izabal, dando 

cuenta de que se mandó a construir un puente 

sobre el río Negro, en el camino que conduce a la 

República de Honduras 

11- Lista de los documentos de la jefatura Política 

de Ii.abal 
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1- 1875: Sección Managuá-Chachagualilla 

jurisdicción administrativa: tres circulares giradas 

por el jefe Político de Ii.abal a los pueblos de su 

jurisdicción, entre los cuales se encontraban: San 

Felipe, Livingston, Santo Tomás, Jagua, Barra del 

Macagua, Cinchado, Tenedores, Animas, La 

Libertad, Amates, Quiriguá, Palmilla y Zapote 

2- 1876: Sección Managuá-Chachagualilla 

jurisdicción administrativa: oficio del juez 

comisionado Preventivo de Santo Tomás al jefe 

Político y Comandante de Annas de Ii.abal, sobre 

que se entregue a los vecinos de la aldea Las 

Animas una campana que se usa en San José de la 

Libertad, por pertenecerles 

3- 1877: Sección Managuá-Chachagualilla 



jurisdicción administrativa: Nota del Gobernador 

Político del departamento de Santa Bár!Jara, 

Honduras, don Luis Bográn, al General Cayetano 

de Rascón, jefe Político de Izaba!, proponiéndole 

la apertura de un camino que una las poblaciones 

de Macuelizo y Quimistán de Honduras, con La 

Libertad y los lavaderos de oro (Quebradas) de 

Guatemala 

4- 1877: Sección Managuá-Chachagualilla 

Certificación extendida por la Asamblea Nacional 

Legislativa, que contiene lo relativo al 

nombramiento de una comisión para la 

exploración de los Placeres de oro de Las 

Quebradas; e informe rendido por ésta después 

de efectuados los trabajos 

5- 1878: Sección Managuá-Chachagualilla 

Administración de justicia: el juzgado de la. 

Instancia de Izaba! tramita y sentencia en el proceso 

instruido contra Bartolomé Arias, de Bobos, lado 

derecho del Motagua, y declara calumni.osa la 

sindicación del delito de hurto de un reloj que 

Francisco Sosa hiciera contra el procesado 

6- 1879: Sección Managuá-Chachagualilla 

jurisdicción administrativa: Guatemala ejerce 

pleno dominio sobre terrenos situados a la derecha 

del Motagua, hasta la altura de la cordillera del 

Merendón. Con fecha 16 de enero se concedió a 

los señores Tomás Amstrong, Antonio Rache, 

Eduardo Kraft y General Luis Bográn (hondureño), 

una faja de terreno de tres leguas de longitud a 

ambos lados del río Bobos, para explotaciones 

mineras 

7- 1879: Sección Managuá-Chachagualilla 

Jurisdicción administrativa: testimonio de la 

escritura de poder especial otorgada ante el Juez 

de Paz de San Pedro Sula por los señores Eduardo 

Kraft y Antonio Roche!, procediendo por sí el 

primero y en representación del General Bográn, 

el segundo, a favor de Guillermo Tomás Amstrong, 

socio de la Compañía Minera de La Libertad, para 

que concurriera a la designación de una faja de 

terreno concedido por el gobierno de Guatemala 

en los placeres auríferos de La Libertad, en el río 

Bobos 

8- 1879: Sección Managuá-Chachagualilla 

Jurisdicción de hacienda: causa iniciada en la 

Intendencia de Hacienda del departamento de 

Izaba! el 23 de oct. contra Mariano Casasola e 

lndalecio Arriaza ex-Comandante Local y ex

guarda receptor respectivamente, de La Libertad 

9- 1880: Sección Managuá-Chachagualilla 

jurisdicción de hacienda: causa instruida en la 

jefatura Política y Comandancia de Annas de Izabal 

contra Eleuterio Ortega por el delito de 

contrabando en el ramo de tabaco 

10- 1880: Sección Managuá-Chachagualilla 

jurisdicción administrativa: Guatemala concedió 

a Carlos Jamesworth la explotación por término 

de seis años, de una legua de los terrenos auríferos 

del departamento de Izabal, limitados al noreste 

por la quebrada Grande, al sudeste por la del 

Remolino, al noroeste por el río Bobos, 

extendiéndose al sudoeste a cinco mil varas de este 

río, con el objero de esrablecer una Sociedad que 
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se denominarla Compañía Minern Hidrúulica de 

Guatemala 
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1- 1880: Sección Managuá-Chachagualilla 

jurisdicción adminisfrativa: a solicitud de Ramón 

Molina el gobierno de Guatemala le otorgú 

concesión por sei~ años para usar de las aguas de 

la quebrada La Cocha y de una legua de 1erreno 

en la loma qúe de Quebrada Vieja se extiende a la 

del Mojama con el objeto de explotar los placeres 

de oro del río Bobos, en el depauamento de lzahal, 

debiendo cubrir el 10% del producco de la 

explotación a favor del Tesoro Público 

2- 1880: Sección Managuá-Chachagualilla 

Jurisdicción de hacienda: causa iniciada por la 

jefatura Política de Izaba! contr.:t Júan Sagastume 

por el delito de contr,ibando en el ramo de Tahaco 

3- 1880: Sección Managuá-Chachaguali lla 

Jurisdicción militar: nota del Comisionado Militar 

de Lavaderos de oro del Río Bobos, dando cuenca 

de que fue baja el cabo 7J Marcos Hemández y de 

que se pidió al Comandante Local de La Lihenad, 

la remisión del cabo 2º Antonio Cheherrfas 

4- 1880: Sección Managuá-Chachagualilla 

Administración de Justicia: el juzgado de la. 

Instancia del departamento <le lzahal procesa a 

Toribio Aguilar y Emeterio Chacón por hurto 

5- 1880: Sección Managuá-Chachagualilla 

Administración de justicia: nota <le los 

concesionarios para tr.ibajar los placeres de oro 
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del río Bobos. :ti Jefe Polít1ro. :-olin1ando 

contribución de los empresarios parJ organizar una 

guardia en los lavaderos del río Bobo.-., dom.le hahi:.i 

Comandancia Local 

6- 1880: Secc:ic"m Managu:1-Chachagu:tlilla 

Jurisdicciún administrJtiva: los concesionarios qu<: 

trabajan los placeres <le oro del río Bobos, solidtan 

contribución a los empresarios para organizar una 

guardia en los lavaderos <le oro 

7- 1880: Secciún Managuá-Chachagualilla 

Adminislración de justicia: el akalde de Bolx>s 

instruye proceso con motivo <le homicidio 

perpelra<lo en la persona <le Simún Rojas 

8- 1881 : Sección Managuá-Chachagualilla 

Administración <le justiLia: el Juzgado de la. 

Instancia del departamento <le lzahal procesa a 

Patricio Marklan<l y Manuel Sáncha, vednos <le 

Las Quehradas, por riña y golpes 

9- 1881 : Se<.:<.'iún Managuá-Chachagualilla 

Juris<licciún <le hacienda: causa instruida rnntra 

Nicacio Medina por contrahan<lo <le 1abaco 

1 O- 1881: Sccciém Managuá-Chachagualilla 

Administraciém de justicia: proceso contra lbfad 

Castro, vecino <le Bobos, por huno 
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1- 1887: Sección Managuá-Chachagualill:i 

Administración <le justiria: el juzg:.t<lo de la . 

lnstanci:.t <le Izaba! procesa a Anastacio Pinto, 

vecino de Las Quebradas. por rnntrahando hecho 

por e\ r'10 Mot1gua 



2- 1 H87: St:cciún Managuá-C:h:1ch,1gu:1 I ill:t 

Administrariún de justici:i: caus:1 nimin:d irnri:1d:1 

L'll L'I Juzgado de Paz dl' Las Qul'hrad: t~ n>1Hr:1 

Elt"l'<> Orellan:t y cómplicl's por fals1f1r:1rnm dt· 

morwtb 

5- 188fr Scn:ic'in Managuá-Charhagualilb 

Administra<.:iún de justicia: el Juzgado de: 1:1 

Instancia de lz:tb:.d procesa a Agapi10 Flore!'>. \·crino 

de Las Quebradas, por el deliro de heridas 

4- 188.): Serriún Managuá-Chachagualilla 

Adminis1raciún e.le justicia: l.a Comandancia dl' 

Armas de lzahal procesa al soldado Pedro C:'tceres. 

dl' b gu:mli;.1 de Las Quebradas. por lesione!'> y 

l'hriedac.l 

5- 1883: Sección Managu:í-Cachagu:.1lilla 

.Ju risd irciún administr:tt iva: Nota del A lc;dde 

Auxiliar de Las Quebracfas. dando rnm1a de que 

hizo rnnocer a los habitantes un decrl't<> de la 

Secret:1ría de Fomento 

6- 1888: Sección Managuá-Chachagualilla 

Ac.lrninis1racic'>n e.le jusricia : l'I Alcaldl' dt• El 

Cinchado inicia pnx:eso contra Pío Aniaga el lil:trio 

Carría pm lesiones mutu;1s, en Río Nuevo o C:1c:10 

7- 1888: Sen.:iún Managuá-Chachagualilla 

Jurisdicciún administrativa : acuerdo de 

:1djudicaciún de los !errenos concedidos :1 la 

Compañía del rerrocarril Central de Cu:11t·ni;1l:1. 

con lorm<: :ti contrato de 1) ue julio 

(:ipmximadamente, 591 caballerías localizadas al 

sur del río Motagua y poniente <ld río Bobos) 

8- 1889: Sen:iún Managuá-Chachagu:tlilla 

Adrninistraciún <le justicia: lndalecio Z:1un:<lo 

:1cusó por estafa a Margarito Castro ante el juez de 

la. lnsrancia <le Izaba! 

l). 1892: Sección Managuá-Chachagualilla 

líl\·asiones de autoridades hondureñas: el Alcalde 

de Santa Rita, Honduras penetra a la finca de Jorge 

SiL·,·ers , sirua<la en Los Arcos, territorio de 

(;u:1temal:i e incendia algunos ranchos, 

r< m111inando :ti administrador de que dentro de un 

nws debe estar destru ida la totalidad de las 

riril'ntbs, bajo el apercibimiento de multarlo con 

rt·inticinco pesos, si no Jo hace 

1 O- 1889: Sección Managuá-Chachagualilla 

Juris<licciún administrativa: los vecinos de la aldea 

El Zapote ubicada a la margen derecha del río 

M:in:iguá y dos leguas al sur del Motagua, solicitan 

penl'necer a l:J ju risdicción del departamento de 

Z:1r:1p:1 , en lugar <le Izaba! 
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1- 1892: Sección Managuá-Chachagualilla 

Administración <le justicia: Causa criminal instruida 

L'n el juzgado de Paz de Las Quebradas contra Anita 

Cruz por lesiones 

2- 1893: Sección Managuá-Chachagualilla 

Administración de justicia : proceso contra 

Apolinario Carballo por el delito de hurto de 

semovientes, iniciado en el Juzgado de Paz del 

Pueno de Izabal 

3- 1896: Sección Managuá-Chachaguálilla 

Administración de justicia: proceso contra jesús 

Rojas por el delito <le estafa, iniciado en el Juzgado 
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de Paz de Las Quebradas 

4- 1896: Sección Managuá-Chachagualilla 

Protesta de Honduras: porque ingenieros 

guatemaltecos están midiendo terrenos entre el río 

Jubuco y la aldea de Santa Cruz, que consideran 

como territorio hondureño. 

5- 1896: Sección Managuá-Chachagualilla 

Administración de justicia: investigación iniciada 

por el juzgado de primera instancia de Livingston, 

de una denuncia sobre un delito cometido en la 

aldea Tepemechines 

6- 1898: Sección Managuá-Chachagualilla 

Administración de justicia: proceso instruido concra 

Ciriaco Alvarado Aguilar por heridas con arma 

blanca a Santiago Pineda, quien se desempeñaba 

como auxiliar de la aldea Chinamitas, valle del 

Mota gua 

7- 1898: Sección Managuá-Chachagualilla 

Administración de justicia: los negros americanos 

Frity Williams y Walter Cross fueron sindicados 

como los autores del homicidio y robo de Daniel 

Murphy y lesiones causadas a Enrique T. Miller, 

hecho ocurrido en jurisdicción de Las Quebradas 

8- 1899: Sección Managuá-Chachagualilla 

Administración de justicia: diligencias criminales 

contra Ernesto Castañeda por el delito de homicidio 

y lesiones cometido en Las Quebradas 

9- 1899: Sección Managuá-Chachagualilla 

Administración de justicia: proceso instruido 

contra Angel Luppi en el juzgado de Primera 

Instancia de Livingston por extracción de hule en 

la región conocida con el nombre de Chapuk:o, 
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situada en la margen derecha del río Motagua 

10- 1900: Sección Managuá-Chachagualilla 

jurisdicción administrativa: contrato celebrado 

entre el subsecretario encargado del Despacho de 

Fomento y don Arturo Ramírez. relativo a cortes 

de madera en el departamento de Izahal, entre las 

estaciones Las Animas y Morales. Acuerdo de 

aprobación 
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1- 1900: Sección Managuá-Chachagualilla 

Administr.1ción de juscicia: Algeria es una finca de 

alguna extensión situada entre la margen derecha 

del río Motagua y sus propietarios y poseedores 

siempre han reconocido la sober,mía guatemalteca 

en ese territorio como lo demuestrn el hecho de 

que a las autoridades judiciales se les dio parte de 

que había sido hallado en terrenos de la finca, un 

cadáver no identificado. Averiguaciones seguidas. 

2- 1902: Sección Managuá-Chachagualilla 

Administr.1cíón de justicia: causa criminal inscruida 

contra Miguel Alvarenga pc)r agresión a mano 

armada al auxiliar de Playitas, jurisdicción de Las 

Quebrndas 

3- 1902: Sección Managuá-Chachagualilla 

Admínislrdción <le justicia: causa criminal instruida 

contra el alcalde de Playitas, por hurto 

4- 1903: Sección Managuá-Chachagualilla 

Administrdción <le justicia: causa.criminal instruida 

en Las Quebradas contra Pablo Licona y 

Espectación Hernández por hurto 

5- 1904: Sección Managuá-Chachagualilla 



Adminislración de juslicia: el juzgado de la. 

Instancia de lzabal sigue proceso con motivo de 

haber sido muerto de un balazo TránsilO Morales 

en el lugar llamado La Cocha, a tres millas de Las 

Quebradas. El reo Pantaleón Canán no fue 

capturado 

6- 1908: Sección Managuá-Chachagua\i\\a 

jurisdicción administrativa: acuerdo autorizando 

al Agente Fiscal para que acepte de don Daniel B. 

Hodgson la cesión que hace de dos caballerías de 

terreno de su finca Quiriguá, a favor de los vecinos 

de Los Amates 

7- 1909: Sección Managuá-Chachagualilla 

Administrnción de justici<l: averigu<lciones sobre 

determinar el delito de hurto cometido por Felipe 

Martínez, seguidas en el jurzgado de la. Instancia 

de Izaba! 

8- 1909: Sección Managuá-Chachagualilla 

Adminislr.:1ciém de justicia: el juez de Paz de Izaba! 

inslruye las diligencias sobre averiguar la identidad 

de un cadáver en estado de putrefacción 

~ncontr.ido en jurisdicción de Las Quebrndas 

9- 1913: Sección Managuá-Chachagualilla 

Jurisdicción administr.:1tiva: el Direclor General de 

Telégrafos de Guatemala dio parte al Presidente 

de la República de que el lelegrafista de Los Tarros, 

Honduras había llegado hasta la oficina telegrjfica 

de Las Quebradas juntamente con un celador y 

llevando un aparato telegráfico. Protesta de 

Guatemala a Honduras. 

10- 1915: Sección Managuá-Chachagualilla 

Invasiones de Honduras : Habiendo sido 

nombrado el ingeniero Lisandro Sandoval para 

remedir los cerrenos Alsacia y Lorena, se opusieron 

en un principio las autoridades hondureñas de El 

Lancelillal, lugar perteneciente a Guatemala y que 

indebidamente eslá ocupado por aquéllos. El 

propietario de los terrenos, Rafael Rodezno, 

presentó a la Jefatura Política de lzaba\ \os títulos 

de propiedad, que fueron extendidos por el 

gobierno de Guatemala en 1891. 
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1- 1915: Sección Managuá-Chachagualilla 

Documentos relativos a los terrenos Alsacia, Lorena 

y El Lancetillal, propiedad de Rafael Rodezno. (sólo 

copias en inglés). 

Lista de cinco cuademo·s de los títulos de propiedad 

<le René Keilhauer, 15 abril de 1930 

2- 1915: Sección Managuá-Chachagualilla 

jurisdicción administrativa. cinco cartas escritas a 

máquina dirigidas por Rafael Rodezno al ing. 

Lisandro Santizo, rel<:1tivas a la remedida de la finca 

Alsacia, en las cuales el señor Rodezno reconoce 

claramente la jurisdicción de las autoridades de 

Guatemala sobre los terrenos que integran la 

mencionada finca . 

3- 1916: Sección Managuá-Chachagualilla 

Prolesta <le Guatemala: por la incursión de una 

escolta hondureña a la.s aldeas Los Desmontes, Los 

Arcos y Agua 8uena, compuesta de 100 hombres 

en actitud hostil 

4- 1916: Secciún Managuá-Chachagualillc1 
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Protesta de Honduras: por el mismo motivo del 

expediente anterior. Diligencias seguidas sobre 

averiguar el allanamiento del territorio hondureño 

·por fuerza y empleados guatemaltecos. 

Desmontes, Honduras, jurisdicción de Copán 

5- 1916: Sección Managuá-Chachagualilla 

Protesta de Honduras: por la creación del 

municipio Los Amates que tiene jurisdicción sobre 

Chapulco, Lancetillal y otros lugares que Honduras 

pretende como suyos. Notas cruzadas por las 

cancillerías 

6- 1917: Sección Managuá-Chachagualilla 

Protesta de Guatemala: por invasión de Honduras 

en el lugar Firmeza, donde construyen otro 

campamento en el mismo lugar donde fue 

destruido el que anteriormente establecieron. 

7- 1917: Sección Managuá-Chachagualilla 

Jurisdicción de hacienda: las autoridades de 

Guatemala hacen efectivo el impuesto de destace 

de 16 reses y la multa correspondiente a la falta de 

pago de dicho impuesto; animales beneficiados en 

el lugar llamado El Lancetillal 

8- 1919: Sección Managuá-Chachagualilla 

Jurisdicción de las fincas Alsacia y Lorena: 

habiendo ordenado el Comandante de Los Amates 

que pasaran lista militar los mozos de esas fincas, 

contestó Rodezno que esos terrenos están en 

jurisdicción de Honduras; que los mozos pagan 

sus contribuciones en El Paraíso, Copán y que 

tendió una línea telefónica con permiso de este 

gobierno. Historia de los lotes pertenecientes a 

Rodezno, de la que se ve que fueron concedidos a 
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particulares por el Gobierno de Guatemala, desde 

el año 1891 

9- 1919: Sección Managuá-Chachagualilla 

Invasiones de Honduras: habiéndose formado una 

nueva aldea, denominada Las Cañas, Honduras; 

coloca un alcalde auxiliar y obliga a los vecinos a 

que paguen sus contribuciones en Copán. 

Examinados varios vecinos relatan que llegaron a 

trabajar en la certeza de que se encontraban en 

territorio de Guatemala. 

R 123-2-6 Legajo 7823 

1- 1922: Sección Managuá-Chachagualilla 

Títulos y certificaciones: certificación extendida 

por la Dirección General de Rentas de las 

declaraciones fiscales de las fincas Las Quebrndas, 

Alsacia y Lorena 

2- 1924: Sección Managuá-Chachagualilla 

Invasión de Honduras: terrenos medidos en Los 

Amates en 1904. Los hondureños los han ido 

ocupando. Queja del Lic. Manuel Antonio Herrera 

porque autoridades hondureñas pusieron hajo su 

jurisdicción un terreno de su propiedad en Los 

Amates 

3- 1927: Sección Managuá-Chachagualilla 

Títulos y certificaciones: escritura pública de la 

finca Chapulquito, propiedad de la Nación 

4- 1930: Sección Managuá-Chachagualilla 

Tírulos y certificaciones: certificación donde consta 

que Rafael Rodezno declaró sus propiedades 

silua<las en Los Amates, departamento <le Izabal, 



en la matrícula de Inmuebles de la Dirección 

General de Rentas , para el pago de sus 

contribuciones 

5- 1931 : Sección Río Managuá 

Demostración de empalmes de las medidas de juan 

H. Collart y verdadera situación del río Motagua. 

Contiene 3 mapas a color 

6- 1931 : Sección Managuá-Chachagualilla 

Certificación extendida por el Primer Registro de 

la Propiedad Inmueble, relativa a la inscripción de 

la finca N11 4243, F2 109, libro 52 de Zacapa, 

denominada Lancetillal 

7- 1931: Sección Managuá-Chachagualilla 

Certificación extendida por el Primer Registro de 

la Propiedad Inmueble, relativa a los sucesivos 

cambios de propietario de las fracciones que 

forman la finca Alsacia y Lorena. 

H 123-2- Legajo 7824 

1- 1821 : Sección Chachagualilla-Atlántico 

jurisdicción eclesiástica: el Comandante de Gualán 

ordena que le sean remitidos a Izaba! dos negros 

de Walis que llegaron diciendo que deseaban 

bautizarse 

2- 1821: Sección Chachagualilla-Atlántico 

Omoa: Guatemala tenía en 1821 los puertos de 

Omoa y Trujillo. Comunicación del administrador 

de la Aduana de Gualán al Capitán General, de la 

sedición de Omoa y su separación de Guatemala 

3- 1821 : Sección Chachagualilla-Atlántico 

Castillo de San Felipe: las autoridades de Gualán 

convocaron al vecindario para acordar lo necesario 

a la defensa de San Felipe del Golfo contra un 

posible ataque de los sublevados de Omoa y 

Trujillo 

4- 1821: Sección Chachagualilla-Atlántico 

Al tiempo de la Independencia, Omoa pertenecía 

a Guatemala. El Gobierno de Comayagua ocupa 

Omoa. Defensa de San Felipe del Golfo 

5- 182 r: Sección Chachagualilla-Atlántico 

Omoa se subleva y se adhiere a la provincia de 

Coma yagua. Guatemala se apresta a la defensa de 

· San Felipe del Golfo. Actitud patriótica del 

Ayuntamiento de Gualán. Fotostáticas 

6- 1821: Sección Chachagualilla-Atlántico 

jurisdicción militar: las costas de Guatemala en la 

región del Atlántico estaban en 1821 bajo la 

jurisdicción de las.autoridaqes de Guatemala, y no 

de Hondu_ras, lo que demuestra que la Cédula de 

1745 que dio jurisdicción privativa a juan de Vera, 

no desmembró el territorio de la provincia de 

Guatemala, ni Honduras tenía jurisdicción en 

aquellas costas guatemaltecas 

7- 1821: Sección Chachagualilla-Atlántico 

Defensa del fuerte de San Felipe del Golfo contra 

un posible ataque de los sublevados de Omoa. El 

Comandante del destacamento de Gualán pide 

órdenes al Capitán General 

8- 1821: Sección Chachagualilla-Atlántico 

Omoa: el 6 de junio, el Comandante de la fortaleza 

de Omoa dio parte al Capitán Gener,il que soldados 

de la compañía del Golfo, agregados a la 

guarnición de Omoa provocaron un incendio de 
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la población el día 11 de abril, por lo que daba el 

parte que correspondía al Jefe Político de la 

Provincia de Guatemala. Fotocopias 

9- 1824: Sección Chachagualilla-Aclántico. 

Administración de justicia: las autoridades de 

Chiquimula se dirigen al Poder Ejecutivo del Estado 

de Guatemala pidiendo que se nombre un Juez de 

Letras para impartir justicia en el departamento 

B 123-2- Legajo 7825 

1- 1824: Sección Chachagualilla-Atlántico 

jurisdicción administrativa: Guatemala con costas 

en el Norte. Habiendo dispuesto las autoridades 

constitucionales del Estado de Guatemala colonizar 

y poblar sus costas del Norte, el Comisionado para 

proponer los medios de llevar a cabo aquella 

disposición, acusa recibo de la orden que le fue 

transmitida por eljefe Político Superior del Estado, 

Doctor AJejandro Díaz Cabeza de Vaca 

2- 1824: Se(ción Chachagualilla-Atlántico 

Jurisdicción administrativa: Acuerdo del Poder 

Ejecutivo, disponiendo que con vista de lo 

conveniente que sería establecer la navegación 

regular en los ríos Motagua y Pokx:hic en el Estado 

de Guatemala, el Ulúa, Chamelecón y Lean en el 

de Coma yagua; el d~ San juan en el de Nicaragua; 

y el Lempa y el Paz en el de El Salvador, se ponga 

el asunto en consideración de la Asamblea para 

que disponga lo que estime conveniente 

3- 1824: Sección Chachagualilla-Allántico 

Jurisdicción administrativa: lzahal del Estado de 
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Guatemala. Sobre su colonización 

4- 1825: Sección Chachagualilla-Atláncico 

jurisdicción de hacienda: orden N'1 189 del 

Congreso Conscituyente del Estado de Guatemala, 

provee fondos para pagar la guarnición de El Golfo 

por no ser suficientes las rentas de Gualán 

5- ~825: Sección ChachagU'alilla-Atlántico 

Decreto Nº 44 de la Asamblea Constituyente del 

Estado de Guatemala, relacivo a la colonización de 

la costa norte y navegación del río Motagua; con 

vista de la propuesta hecha al Gobierno por el 

señor Mariano Aycinena y Sir William Adams y 

Patricio Atequc de Londres 

6- 1825: Sección Chachagualilla-Atlántico 

Jurisdicción Administrativa: orden Nº 194 del 

Congreso Constituyente del Estado de Guatemala, 

sobre la colonización de Izaba! 

7- 1825: Sección Chachagualilla-Atlántico 

Colonización de Izaba!: Antecedentes: contrato de 

Aycinena sobre colonización 

8- 1825: Sección Chachagualilla-Atlántico 

Administración de justicia: el Comandante del 

Casti llo del Golfo, con la jurisdicción que le 

compete, instruye causa criminal contra Lu is 

Benzo, Juan Rojas, Agustín Miller, Rafael 

Hernández y Joaquín Amaya, por robo 

9- 1825: Sección Chachagualilla-Atlánrico 

Jurisdicción militar: se avisa que hay piralas en la 

ham.1 del Motagua 

10- 1826: Sección Chachagualilla-Atlántico 

Jurisdicción <le hacienda: el Comandame del Golfo 

pidió papel sellado y tabaco para venderlo en 



aquella región 

11- 1826: Sección Chachagualilla-Atlántico 

Jurisdicción militar: el Comandante de las Armas 

de la Federación se dirigió al Ministro de la Guerra 

pidiendo que se destinaran algunos presos para el 

Castillo del Golfo, a fin de poder hacer la limpieza 

de aquel lugar y continuar los trabajos del camino 

H 123-2 Legajo 7826 

1- 1826: Sección Chachagualilla-Atlántico 

Jurisdicción administrativa: en ese año el puerto 

de Omoa pertenecía a la jurisdicción del Estado 

de Guatemala, según lo demuestra el oficio dirigido 

por el Secretario de Guerra, Marina y Hacienda al 

Jefe del Estado de Guatemala, comunicándole que 

se había nombrado un escribiente para la Tesorería 

de Omoa 

2- 1827: Sección Chachagualilla-Atlántico 

Omoa: la Corte Superior de Juscicia del Estado de 

Guatemala dictó sentencia en la causa inscruida 

contra Carlos Torres por el delito de traición 

habiéndolo condenado a sufrir la pena de diez años 

de presidio en el Castillo de Omoa o en el de San 

Felipe 

3- 1827: Sección Chachagualilla-Atlántico 

Jurisdicción administraciva: nota del gobernador 

del deparcamenco de Chiquimula al Secretario del 

Gobierno del Estado de Guatemala, sobre no dejar 

entrar al extranjero Joaquín Roma y 

1- 1830: Sección Chachagualilla-Atlántico 

Jurisdicción administrativa: el señor Juan Gal indo 

presenta al Ministro de la Guerra un infonne con 

croquis par.a la construcción de un nuevo camino 

de G~atemala al Puerto de Izabal. Propone medios 

par.a el mejoramiento y progreso de toda esa región 

norteña donde -dice- posee Guatemala dos 

buenos puertos que son Santo Tomás y La Graciosa 

5- 1831: Sección Chachagualilla-Atlántico 

Omoa: en diciembre, el gobierno de Honduras se 

refería a la rebelión de Omoa como si de asuntos 

de Guatemala se tratara. Rebelión de Omoa. Los 

facciosos en Gualán 

6- 1831: Sección Chachagualilla-Atlántico 

Omoa: Borrador de oficio dirigido al Jefe Político 

de Chiquimula previniéndole conducir a l'zabal 

doscientos fusiles parn la defensa de la república 

7- 1831: Sección Chachagualilla-Atlántico 

Jurisdicción administrativa: propuesta del 

ciudadano José Sacasa, sobre colonizar en la boca 

y márgenes del río Motagua , con oficio 

remiciéndolo a la Asamblea Legislativa 

8- 1831: Sección Chachagualilla-Atlántico 

Jurisdicción administrativa: decreto emitido por 

el Jefe del Estado de Guatemala, formando un 

nuevo distrito que, lo mismo que su Cabecera, 

llevaría el nombre de Livingston 

9- 1832: Sección Chachagualilla-Atlántico 

El Mini!'itro de Guerra y Marina de la Federación se 

dirige al jefe Supremo del Estado de Guatemala, 

recomendándole mandar tropas de los 

departamencos de Verapaz y Chiquimula, 

embarcándolas por Izaba! a Omoa, parn que pueda 

logrnrse la rendición del castillo de este último lugar 
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B 123-2 Legajo 7827 

1- 1834: Sección Chachagualilla-Atlántico 

Colonización: contrato celebrado por el 

Gobierno con los señores Marcial Bennet y Carlos 

Meany, sobre colonización de todas las tierras 

baldías existentes en los departamentos de 

Chiquimula y Totonicapán 

2- 1834: Sección Chachagualilla-Atlántico 

Jurisdicción administrativa: nota del Ministerio 

de Relaciones Interiores del Gobierno Federal al 

Jefe de E.stado de Guatemala, comunicándole que 

el Vice-Presidente de la República ha dispuesto 

que el administrador de la Aduana de Izaba!, 

arregle lo relativo al cobro de derechos de las 

importaciones 

3- 1834: Sección Chachagualilla-Atlántico 

Jurisdicción administrativa: la Asamblea 

Legislativa del Estado de Guatemala aprueba el 

contrato de colonización de la costa norte del 

Estado, en el departamento de la Verapaz, 

celebrado con Tomás Gould, representante de 

una co. inglesa 

4- 1834: Sección Chachagualilla-Atlántico 

Jurisdicción administrativa: orden N2 72 de la 

Asamblea del Estado de Guatemala, ratificando 

la contrata sobre colonización celebrada entre el 

gobierno y los señores Meany y Bennett 

5- 1834: Sección Chachagualilla-Atlántico 

Jurisdicción administrativa: acuerdo que 

garantiza vidas y propiedades a todos los antiguos 

pobladores de Livingston para que pudieran 
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volver a radicarse allí o en la bahía de Santo 

Tomás 

6- 1835: Sección Chachagualilla-Atlántico 

jurisdicción administrativa: habilitación del 

puerto de Santo Tomás. Se nombra una comisión 

para que informe sobre el costo de las obras que 

hay que hacer en dicho puerto 

7- 1835: Sección Chachagualilla-Atlántico 

Jurisdicción administrativa: sobre lo que se 

resuelva respecto a la contrata con Bennett y 

Mean y 

8- 1836: Sección Chachagualilla-Arlántico 

Dos oficios relativos a la exposición presentada 

por dos miembros de la Asamblea del Estado de 

Guatemala, con motivo del nombramiento de 

José Moyó como Jefe del Distrito de Izabal y 

administrador de Alcabalas 

9- 1836: Sección Chachagualilla-Atlántico 

Jurisdicción administrativa: Nota del Comandante 

Principal de Livingston sobre el pago de los 

presupuestos de presos y pobladores de la costa 

norte del Estado de Guatemala 

10- 1836: Sección Chachagualilla-Atlántico 

Jurisdicción administrativa: Nota del Comandante 

Principal de Livingston dirigida al Secretario 

General del Estado de Guatemala sobre la 

población de caribes en la boca del Golfo 

11- 1836: Sección Chachagualilla-Atlántico 

Jurisdicción administrativa: el Comandante Principal 

de Llvingston se refiere a los arreglos que ha hecho 

·con el caribe Marcos Sánchez par& establecer una 

población en las inmediaciones de Santo Tomás 



B 123-2-14 Legajo 7876 

1- 1919: Copia del informe rendido por la 

Comisión Científica norteamericana que 

inspeccionó la zona en disputa 

2- Resumen del infonne del F.studio Económico 

guatemalteco-hondureño, por Percy H. Ashmead, 

Sociedad Geográfica Americana (3 copias en 

inglés) 

3- 1920: Infonne del Dr. Luis Toledo Herrarte, 

jefe de la Misión d~ Guatemala, rendido al Ministro 

de Relaciones Exteriores, Luis Aguirre, en virtud 

de instrucciones que de éste recibió 

4- 1919: Mediación del Depanamento de F.stado 

de Estados Unidos: Memorandum respecto al 

infonne de deslinde económico en lo que respecta 

a la extensión y carácter de los intereses que 

pueden ser afectados por la fijación de los límites. 

Por Chandler P. Anderson, Consejero jurídico de 

la delegación de Guatemala 

5- 1920: Resumen de las pruebas presentadas 

por parte de Honduras en la mediación para 

sostener sus derechos territoriales. 

R 123-2-62 Legajo 8014 

1- 1526: Título de Gobernador de Higueras y 

Cabo de Honduras a favor de Diego López de 

Salcedo 

2- 1527: Traslado del Título de Gobernador de 

la Provincia de Guatemala con la tierra de Yucatán, 

concedido a don Pedro de AJvarndo 

B 123-2-63 Legajo 8015 

1- 1531: Relaciones sobre límites de 

gobernación de Honduras 

2- 1535: Conquista del valle de Naco y Puerto 

Caballos por Pedro de AJvarado. 

3- 15 3 5: Carta de Pedro de AJvarado al Consejo 

de Indias (fotostática) 

B 123-2-64 Legajo 8016 

1- Acta de fundación de San Pedro de Puerto 

Caballos 

2- 1537: Carta que prueba que Pedro de 

Alvarado descubrió las Montañas del Merendón 

(fotostática) 

B 123-2- Legajo 8018 

1- 1547: Real Cédula. Caminos para las 

provincias de Guatemala y Honduras 

2- 1548: Real cédula en que se ordena que 

ningún español entre en la Verapaz 

3- 1549: Tasaciones hechas en la jurisdicción de 

Santiago de Guatemala del libro de la Audiencia 

4- 1549: Carta de Cerrato al rey dando ruenta 

del estado de las provincias 

5- 1550: Carta r~l aprobando la apertura del 

camino de Guatemala al Golfo Dulce 

B 123-2- Legajo 8019 

1- 1564: Real Cédula que establece los límites 

de la Gobernación de Guatemala 
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2- 1567: Carta a su magestad por Juan de Sargas, 

Gobernador de Honduras (jurisdicción sobre 

Puerto Caballos) 

B 123-2 Legajo 8020 

1- 1568: Restablecimiento de la Audiencia de 

Guatemala 

2- 1573: Relación de Ja renta de Su Magestad en 

las provincias de Guatemala y Honduras 

3- 1577: Sobre la fortificacion de Trujíllo. 

Fotostáticas 

4- 1578: Sobre nocicias de invasión de corsarios 

en el Golfo Dulce. Fotostáticas 

5- 1578: Sobre el tratamiento dado a los indios 

en la Audiencia de Guatemala, empleados para 

limpiar el camino al Golfo, por el cabildo de la 

Ciudad de Guatemala 

6- 1578: Carta que prueba que el Golfo Dulce 

estaba bajo jurisdioción de la Verapaz 

B 123-2- Legajo 8021 

1- 1578: Provisión de alcaldías de Verapaz. 

Empastado 

2- 1581: Informe dado por la Audiencia de 

Guatemala sobre los pueblos que comprendía la 

Provincia 

3- 1582: Relación de todos los pueblos de la 

Provincia de Honduras . Empastado y 

fotostáticas 
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B 123-2-62 Legajo 8022 

1- 1582: Relación de los pueblos de la Provincia 

de Honduras. Fotostática. Copia del Archivo de 

Si mancas 

2- 1583: Sobre mudar el puerto de Caballos a 

Punta de Manabique. Carta de Ponce de León 

sobre la conquista de Tegucigalpa 

B 123-2-63 Legajo 8023 

1- 1586: Carta del Cabildo de Comayagua al rey 

informando sobre sus dos puertos: Trujillo y Puerto 

Caballos 

2- 1590: Relación del Puerto Caballos y su 

fortificación. Fotostáticas 

3- 1594: Carta de Juan de Pineda al rey sobre la 

Provincia de Guatemala 

4- 1647: Carta de la Audiencia pidiendo que la 

armada de barlovento hiciera viajes sobre las costas 

de la provincia para limpiarlas de corsarios 

B 123-2 Legajo 8024 

1- 1599: Interrogatorio para examen de testigos 

en el expediente seguido por la Audiencia sobre 

el aumento de salario de los funcionarios de la 

Provincia de Hondurns 

2- I6ol : Carta a su magestad sobre los sucesos 

del distrito, expone las malas condiciones de 

defensa de los puertos 

3- 1603: Destino de los tribucos de Guatemala 



para fortificar el Golfo Dulce 

4- 1604: Conflicto entre el curn del pueblo de 

Amatique y los religiosos de Santo Domingo 

B 123-2- Legajo 8025 

1- 1605: Carta del Cabildo Eclesiástico de la 

Iglesia de Guatemala dando cuenta al rey del 

descubrimiento y población de Santo Tomás de 

Castilla 

2- 16o5: Relación del Presidente de Guatemala 

sobre el descubrimiento del puerto de Amatique o 

Santo Tomás 

B 123-2 Legajo 8026 

1- 1607: Solicitud del Procurador de la ciudad 

de Guatemala parn que se dé a esta jurisdicción en 

el nuevo puerto de Santo Tomás de Castilla 

2- 1608: Real Cédula sobre la defensa del puerto 

Santo Tomá~ de Amatique 

3- 1609: Gestiones sobre merced a Carlos 

Vásquez de Coronado, en la sisa del camino al 

puerto Santo Tomás de Castilla 

4- 1643: Carta a la Audiencia de Guatemala 

sobre fortificación del puerto de Trujillo y Santo 

Tomás de Castilla 

B 123-2- Legajo 8027 

1- 1643: juntas de Guerra celebradas en 

Guatemala con motivo de invasiones de corsarios 

en la costa norte del Reino 

2- 1647: Se establece que el puerto de Santo 

Tomás de Castilla estaba en la provincia de 

Guatemala 

B 123-2- Legajo 8028 

1- 1648: Respuesta a la Audiencia de Guatemala 

sobre la fortificación de Santo Tomás 

2- 1652: Real Cédula en que el rey nombra 

alcaldes mayores de las minas de la Provincia de 

Honduras y las de la Provincia de Guatemala 

3- 1655: Autos por el Presidente de la Audiencia 

para ia defensa de los puertos del reino. 

Fotostáticas 

4- 1656: Diligencias para la formación en la 

ciudad de Guatemala de una .compañía de soldados 

que proteja unos navíos en el Golfo Dulce. 

Fotostáticas 

5- 1671 : Real Cédula referente a agregar al 

obispado de Comayagua el Beneficio de la 

Choluteca. Empastado 

6- 1673: Carta del Gobernador de Honduras 

sobre los puertos de Trujillo y Caballos 

7- 1673: Testimonio de la visita que hizo el 

Capitán General de Guatemala a Puerto Caballos 

y Trujillo, Castillo del Golfo 

8- 1678: Real Cédula ordenando que los de\itos 

de comiso perpetrndos en Guatemala, conozcan 

de conformidad con las leyes de Indias, los 

Oficiales Reales; y de las apelaciones del C.onsejo 

<le Indias 
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B 123-2-62 Legajo 8029 

1- 1680: Tes11111onio <le aucos sobre socorros al 

Castillo del Golfo 

2- 1681 : Testimonio de las ciudades. villas y 

lugares que hay en l'I Distrito de la Audiencia dl' 

Guatemala 

3- 1681: Fondos de las encomiendas para gastos 

del Castillo de San f elipe 

·1- 1684: T<:stimonio de l:ts actas del 

A yuntamienro de Guatemala sobre fonificar Santo 

Tomás de Casrilla y reedificaci(m del Castillo del 

Golfo 

5- 168·1: Hazón de las ciudades, vi llas y lugares 

vecindarios y tributarios de que se componen las 

provincias d<:I Distrito de IJ Audiencia de 

Guatemala. (En el original de Sevilla sigue a 

continuación una descripción ckl lkino de 

Guatemala, Leg~ijo +6- 159132) 

6- 168-1 : Certificación d~ remesa~ (k 

armamentos hechos a diferentes castil los ' 

provincias 

B 123-2-62 Legajo 8030 

1- 168'1-1687: Helación de l o~ pueblos y 

ciudades de las provincias de 1:.1 Audienci:.1 de 

Guatemala. Contiene los de Guatemala. l londuras. 

Costa Rica v San Salvador 

2- 1686: Título de Gobernador de Honduras a 

Sancho Ordc'lñez. Fo1os1:íticas 

3- 1686: ;\ornhramicnto de \ irnl{1s l.on.:nzana. 
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Corrl'gidor de Chiquimul:t 

11- 1 ()8!1: 1 nformt' de Lopc dl' Si<:rra Osono ~ohrl' 

la fonifiración de Omoa 

B 12.1-2- Legajo K031 

1- 1689: Re:.il Cédu la a la Audil'nria <.k 

Guatemala para que haga saber .1 Francisco 

Antonio de Fuentes que debe enviar al Consrj< i de: 

Indias. b primera parte de la Historia de aquel reino 

que lil'ne escrila . 26 de marzo 

2- 1-02: Título de tierra de ··J;i Brea" 

3- 1698: Real Cédula sobrl' diferente~ punios 

tot':intl'S al mineral d<: oro del Corpus, que l'St:í L'n 

la juri~dicción de la Villa dt· Cholutrc1. Obisrado 

dl' llondur:1s 

+ 1 (i~N : Cana a su magl'stad por Francisco 

Ordc'>ñcz c.k· Solís, dando rnenta de hahl'r wm:1do 

pose-;iún cid !!,ohierno de Conuyagua 1 ndica los 

ríos tk- su jurisdiccic'm 

5- 170·1: C:1na del corregidor de Chiquimul:t al 

Presidt'nlL' de Cuatemala, dando cuenta de la 

im·asiém dt.: indio~ mosco~ al pueblo c.k A mal ique 

B 12:\-2 Legajo S052 

1- 1- 12: Ana de la junta dv l ;uerra en (;u:ttl'lll:lb 

p:1r:1 dinar proridenci:1 :-. nece~:iri:.is p:ira b 

:-.cguridad dl'I C:.istillo del Golfo DulrL· 

J_ 1-:-08: Consulta al Consejo <le India~ :-.ohrt• el 

romiso c.k la fragata ue:-.tra Sl'ñora de la 

:\nunri:iriún hecho en el Colfo Duln.· 

_)- 1-:-11~ : lkal C0du l:i de prl'sentaric'>n :1 l:t 



Canongía Magistral de la Iglesia Catedral de 

Guatemala en favor de don Manuel Rodríguez de 

Espina 

4- 1706: Carta del Oidor de la Audiencia de 

Guatemala dando cuenta de las r.mmes que tuvo 

para oponerse al cambio de autoridades en el 

Puerto del Golfo en Chiquimula y Zacapa 

R 123-2-62 Legajo 8033 

1- 1707: Autos sobre haber entrado el enemigo 

zambo en el pueblo de San Antonio de las Bodegas 

5- 1743: Expediente sobre erigir en 

Metropolitana la Iglesia Catedral de Guatemala 

6- 1722: Testimonio de los trabajos practicados 

por los guarda costas de la provincia de Honduras, 

recorriendo las costas de dicha provincia 

7- 1723: Carta del Oidor don José Rodesno en 

que dice remite un mapa que comprende la cosca 

del Mar del Norte desde el Golfo Dulce hasta la 

Boca del Toro, con los ríos que en dicho mar 

desembocan y pueblos que habitan las provincias 

de Honduras y Nicaragua 

del Golfo Dulce el día primero de octubre, ·s 123-2-62 Legajo 8035 

llevándose los indios. 

Sobre tener vigías en el rio Motagua. (2 cajas con 

fotostáticas) 

B 123-2-62 Legajo 8034 

1- 1712: Carta a su magesrad del Gobernador 

de Comayagua don Enrique Logman sobre. los 

puertos de la costa 

2- 1714: Real Cédula al Presidente de Guatemala 

ordenándole lo que ha de ejecutar para el logro 

de la conquista de los indios mosquitos 

3- 1716: Carta a su magestad del Lic. Ambrocio 

Tomás Santaelba referente a la expulsión de los 

zambos del mar del norte y mosquitos 

4- 1717: Carta al virrey de Nueva España por el 

Capitán General de Guatemala, Francisco 

lüx.Jríguez de Ri~as sobre construcción de pir.iguas 

en el río Motagua 

1- 1731: Informe de la contaduría de Indias 

sobre el comiso de una balandra en el Golfo Dulce 

2- 1744: Descripción de la Costa del Mar del 

Norte y parte del ma1 del Sur de la Capitanía 

General de Guatemala, hecha por el ingeniero Luis 

Diez Navarro 

3- 1758: Descripción del Reino de Guatemala 

hecha por el ingeniero Luis Diez Navarro 

4- 1745: Real cédula en la que se nombra 

Gobernador de Nicaragua al Brigadier Alonso 

Femández de Heredia, con instrucciones 

5- 1745: Título de Gobernador de la Provincia 

de Hondur.ts a favor de Juan de Vera 

6- 1745: Cédulas nombrando a Juan de Ver.t y 

Alonso Femadez de Heredia par.t gobernadores 

de Hondur.ts y Nicar.tgua 
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