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GENERAL PEDRO XATRUCH

Pedro Xatruch Villagra, nacido en Honduras. Su padre fue Ramón Xatruch de
descendencia catalán y su madre fue la señora Eugenia Villagra, perteneciente a la alta
sociedad de Choluteca, cuya familia era propietaria de minas. Es hermano de Florencio
Xatruch quien tuvo una destacada actuación en la Guerra Nacional en Nicaragua 18561857.
Florencio y Pedro Xatruch se levantaron en armas apoyando a su amigo José Santos
Guardiola en contra del gobierno del general José Trinidad Cabañas. Por estos hechos,
los hermanos Xatruch se vieron obligados a exiliarse en Nicaragua.
En Nicaragua Pedro Xatruch fue oficial del ejército legitimista (conservador de
Granada) y luchó contra la revolución “democrática” de Francisco Castellón y Máximo
Jerez (liberales de León), en 1854-1855. Luchó al lado de su hermano Florencio y de su
compatriota el General Guardiola. Fue miembro del Estado Mayor del General
Ponciano Corral (legitimista, conservador).
En octubre de 1855 cuando ya los Guardiola podían regresar a Honduras, el Coronel
Pedro Xatruch decide regresar pero su hermano Florencio se quedó en Nicaragua.
Florencio llego a ser jefe del ejército de las fuerzas centroamericanas (de enero a
marzo de 1857) cuando el mando pasó al costarricense Gral. José Joaquín Mora.
Florencio falleció en Managua el 15 de febrero de 1893 y fue sepultado en el
Cementerio San Pedro con grandes honores.
Se destaca que en manos de Walker cayó un paquete de cartas enviadas por el General
Corral el 1 de noviembre de 1855 a Guardiola y a Don Pedro Xatruch. En estas Corral
les pide ayuda para luchar contra Walker. Walker acusa a Corral de traición y
conspiración para derrocar el Gobierno de la República y lo pasa por las armas.
Los nicaragüenses decían: “Ahí vienen los Xatruch” que, por deformación fonética, se
fue convirtiendo en “Ahí vienen los catrachos”, con el cual se designa familiarmente se
llama “catrachos” a los habitantes de Honduras.

