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José Santos Guardiola 1
(1816-1862)
Nació en Tegucigalpa el 1º de noviembre de 1816. Hijo de Bibiana
Bustillo y Esteban Guardiola. Se casó con Ana Arbizú con quien
procreó una hija llamada Genoveva Guardiola quien se convirtió en la
primera dama de Cuba al casarse con el presidente Tomás Estrada
Palma.
Fue Presidente de Honduras del 17 de Febrero de 1856 al 11 de
Enero de 1862.
Participó en los combates del Espíritu Santo y San Pedro Perulupán y
fue ascendido a Capitán.
Por su campaña en León, Nicaragua, en enero 1845, (cuando el sitio de Malespín a León) fue
ascendido a General de División. Fue Ministro de Relaciones Exteriores en 1845-1847 en los
gobiernos de Coronado Chávez y de Juan Lindo. Sale al exilio por levantarse en contra de Lindo.
En junio 1855 es nombrado Jefe del ejército legitimista (conservador) en Nicaragua y sufre una
gran derrota en La Virgen el 3 de septiembre de 1855 de manos de William Walker; y en agosto
de 1855 el General Muñoz (liberal, leonés) también derrota a Guardiola en la batalla de El
Sauce.
Guardiola se retira a Honduras y en octubre 1855 derroca al Presidente Cabañas y suben los
conservadores al poder. Asumió la presidencia del Estado de Honduras el 17 de febrero de 1856
al ser electo por el Congreso Nacional para el periodo 1856 a 1859. Después fue electo por voto
directo y asume su segundo periodo el 7 de febrero de 1860.
Ideológicamente se opone a Walker en Nicaragua, pero la falta de recursos le impide atacar en
ese momento. Guardiola alberga recuerdos indelebles de su derrota del 3 de septiembre (1855)
en La VIrgen y se dice que considera invencibles a los yanquis, por lo que no desea intervenir
precipitadamente en Nicaragua.
EL 7 de julio de 1856 lanza una proclama a los hondureños en contra de Walker y el 8 de julio
firma el pacto de defensa entre Guatemala, Honduras y El Salvador para enviar tropas en contra
de Walker. Suscribe el convenio Wyke-Cruz el 28 de noviembre de 1859 en el que los ingleses
reconocen a las islas de la Bahía y el territorio de la Mosquitia como parte del Estado de
Honduras. Durante su presidencia Walker llega a Trujillo en donde es capturado y fusilado el 12
de septiembre de 1860. En febrero 1861 indulta a Rudler, el segundo de Walker en su excursión
a Trujillo.
El vicario de Comayagua Miguel del Cid, enemistado con el General Guardiola porque el Tratado
Wyke-Cruz, reconocía la libertad de cultos en los terrenos recuperados en La Mosquitia e Islas

Se permite la reproducción sólo para estudios académicos sin fines de lucro, y citando la fuente - FEB

de la Bahía, lo excomulgó, pero el papa Pio IX levantó la excomunión y nombró como Obispo de
Honduras a Fray Juan de Jesús Zepeda y Zepeda.
Habiendo sido electo Presidente por dos periodos Guardiola quiso cambiar la Constitución para
optar por un tercer periodo. Esto le ocasionó la muerte: el Mayor de Plaza de Comayagua,
Pablo Agurcia, en conspiración con miembros de su guardia personal lo asesinó el 11 de Enero
de 1862, siendo éste el único magnicidio que se ha cometido en Honduras.
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