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GENERAL FLORENCIO XATRUCH
1811 - 1893
Nació en San Antonio de Oriente, municipio de Francisco
Morazán, Honduras, el 21 de octubre de 1811. Fallece en la
ciudad de Managua el 15 de febrero de 1893. Este general;
tuvo una gran participación e influencia tanto política, como
militarmente en toda la región centroamericana. Además de
su carrera militar fue minero y ganadero en Honduras y
Nicaragua.
Su descendencia era de origen catalán por su padre Ramón
Xatruch, su madre fue la señora Eugenia Villagra,
perteneciente a la alta sociedad de Choluteca, cuya familia
era propietaria de minas. Sus estudios los llevó a cabo en la Universidad de León,
Nicaragua.
Xatruch peleó en los ejércitos del General Francisco Morazán. Fue por ello que el 14 de
marzo de 1832, Xatruch fue ascendido a sargento por orden del mismísimo General
Morazán.
En 1841 Xatruch logró el ascenso a Capitán por orden del general Julián Tercero, quien
era parte de la administración del presidente Francisco Ferrera (Jefe de Estado de
Honduras 1833-1834 y 1841-1844).
Florencio Xatruch se levantó en armas apoyando a su amigo José Santos Guardiola en
contra del gobierno del general José Trinidad Cabañas. Por estos hechos, Xatruch se
vio obligado a trasladarse a Nicaragua junto con su hermano Pedro, quien también era
militar.
En 1854 Xatruch lucha al lado del gobierno legitimista (conservador de Granada) en
contra de la revolución de los democráticos (liberales de León). Debido a su aporte en
la lucha es ascendido al rango de General de Brigada por el presidente nicaragüense
José María Estrada. Después que Walker toma Granada (13 de octubre de 1855) y se
firma el Acuerdo de Paz entre Walker y el Gral. Corral (23 de octubre de 1855), es
nombrado comandante de Rivas, en octubre de 1855. Sin embargo se va a Costa Rica
al saber que Walker ha fusilado al Gral. Corral.
El Presidente Guardiola lo nombra jefe del ejército hondureño en la lucha contra
Walker y el 6 de enero de 1857 es nombrado general en jefe de las fuerzas aliadas
centroamericanas, pero después que los costarricenses toman control de la Ruta del
Tránsito aislando así a Walker, el Gral. José Joaquín Mora (hermano del Presidente
Juan Rafael Mora) asume el control el 18 de marzo y nombra a Xatruch Inspector
General del ejército. Las sangrientas batallas de esta guerra, dejaron un gran número
de bajas por ambos bandos, pero al final las fuerzas aliadas se impusieron por sobre los
filibusteros y el territorio nicaragüense fue recuperado. Walker capitula el 1 de mayo
de 1857.
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Los nicaragüenses llamaban a los hondureños con el nombre de “Xatruches” nombre
que, por deformación fonética, se fue convirtiendo en “catrachos”, con el cual se
designa familiarmente a los habitantes de Honduras.
El 12 de junio de 1857 el General hace su entrada triunfal a Comayagua, capital de
Honduras donde es recibido con todos los honores. Además de Honduras el General
Xatruch fue objeto de distinciones de todo tipo por parte de los demás gobiernos de
Centroamérica, entre los que destacan el ascenso que se le otorga Guatemala al de
General de Brigada.
En 1858 el presidente Guardiola lo nombra ministro de Guerra y Hacienda. Florencio
Xatruch permaneció en el cargo desde el 22 de mayo de 1858 hasta el 3 de febrero de
1860. Durante este período Xatruch también desempeñó el cargo de Ministro de
Relaciones Exteriores y Ministro General Interino. Luego regresó a Nicaragua.
El 15 de febrero de 1864, la Asamblea General de Honduras declara a Xatruch
Vicepresidente de la República, pero por sus conflictos con el Presidente capitán
general José María Medina, fue destituido por la Asamblea Legislativa.
El General Xatruch se asila en El Salvador y allí es nombrado comandante y gobernador
de San Miguel, por el gobierno de Francisco Dueñas. Con el apoyo del gobierno de ese
país, Xatruch lanza una ofensiva militar en El Salvador contra del presidente Medina, se
proclama Presidente Provisional de la República de Honduras el 26 de marzo de 1871
en la ciudad de Nacaome, pero es derrotado el 23 de mayo del mismo año por las
fuerzas de José María Medina, por lo que se vio forzado a exiliarse en Nicaragua.
En 1876 el Presidente de Nicaragua, don Pedro Joaquín Chamorro Alfaro, lo nombra
gobernador militar de Chinandega y León, y en ese mismo año, el 9 de agosto le
confiriere el grado de general de División del Ejército de Nicaragua.
Falleció en la ciudad de Managua, el 15 de febrero de 1893 y está sepultado en el
cementerio San Pedro de Managua.
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