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JOSÉ TRINIDAD CABAÑAS
1805 - 1871
Presidente de Honduras del 1° de marzo de 1852 al 18 de octubre
de 1855. Nació en la Villa de Tegucigalpa, el 9 de junio de 1805 y
murió en Comayagua el 8 de enero de 1871. Hijo de José María
Cabañas Rivera y Juana Fiallos. Ingresó al colegio Tridentino,
donde estudió gramática latina, teología y filosofía.
Ingresó al servicio militar bajo el mando del general Francisco
Morazán en 1827. Su primera experiencia militar fue en la batalla
de La Trinidad, el 11 de noviembre de ese año, y desde ese
momento se convirtió en un líder político y militar. Cabañas fue
un defensor de las ideas liberales y del unionismo centroamericano.
Compañero fiel y leal a Morazán, quien lo acompañó en sus diversas batallas: San
Salvador, Las Charcas, Espíritu Santo, la campaña en Guatemala en 1840 contra Rafael
Carrera; igual acompañó a Morazán en el destierro hasta su fusilamiento en San José,
Costa Rica.
Cabañas llega a ser presidente electo por el Congreso y toma posesión el 1 de marzo de
1852. Como soldado morazanista intenta reconstruir la Federación Centroamericana y
este propósito lo lleva a librar una guerra con Guatemala, la cual perdurará durante su
mandato. Los conservadores hondureños, con el apoyo de Carrera de Guatemala,
invadieron el país y derrotaron a Cabañas en la batalla de Masaguara, el 6 de octubre de
1855, obligándolo a renunciar a la presidencia. Quizá lo más importante de Cabañas es el
concepto que tenía de República, “no se trata de fundar la República de algunos, sino la
República de todos”.
En 1854 acepta a los líderes leoneses como exiliados del gobierno de Fruto Chamorro y
apoya a Francisco Castellón en su revolución contra Chamorro, envía tropas para apoyar a
Castellón y Jerez.
Al ser derrocado viaja a Nicaragua y le pide apoyo a Rivas-Walker para ir a recobrar el
gobierno. Walker le niega el apoyo y eso hace que en enero de 1856 Jerez renuncie al
cargo de Ministro de Relaciones Exteriores del Presidente provisorio, Patricio Rivas.
Cabañas se va a El Salvador alarmado que Walker quiere destruir la nacionalidad
centroamericana.
Se refugió en El Salvador, donde sirvió como ministro en el gobierno de su amigo Gerardo
Barrios (presidente de 1858-1863). En los últimos años de su vida, el Gral. Cabañas se
retiró de la política y pudo regresar a Honduras y establecerse en Comayagua donde
falleció el 8 de enero de 1871, a la edad de 65 años. Sus restos descansan en la iglesia de
San Sebastián de Comayagua.
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Después de su muerte fue condecorado con el título "Soldado de la Patria". La República
de El Salvador dio su nombre a uno de sus Departamentos, como reconocimiento de su
honradez, patriotismo y valentía. En su estatua erigida en el Parque "La Merced", de
Tegucigalpa, puede leerse: "Al Heroico Soldado de la Unión Centroamericana. Al guerrero
modelo de constancia, de honradez y de valor".
________________________
1 La tribuna 14 junio 2009, Luis Adolfo Sanchez; Honduraseducacional.com; Alejandro Bolaños Geyer, El
Predestinado de los Ojos Grises, Tomos III y IV.

