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QUERID@ AMIG@, 

 

Quisiéramos darte la más cordial bienvenida a este fabuloso paseo que te proponemos para conocer un poco más 
acerca de nuestra ciudad, de nuestro patrimonio y de nuestra historia. Todos nosotros formamos parte de una 
maravillosa tierra, con tradiciones y costumbres centenarias y con gentes amables y hospitalarias que han marcado 
nuestro devenir como pueblo copaneco y del cual nos debemos sentir profundamente orgullosos.  
 
Nuestros antepasados nos han dejado un legado histórico y una riqueza patrimonial muy apreciada por todos 
aquellos que nos visitan y del cual tú eres el responsable de su protección. Te pedimos, querid@ amig@, que nos 
ayudes a ser el vigía de tu propio Patrimonio natural y cultural, tangible como intangible para que, a través de su 
conocimiento y puesta en valor consigamos mantener vivas las principales señas de nuestra identidad copaneca.  
 
Conociendo y protegiendo nuestro Patrimonio estamos, además, preparando a nuestra ciudad para que abra sus 
puertas a esta nueva aventura llena de retos a la que llamamos Turismo. Si tú, tus amigos y familiares, tus vecinos y 
el resto de ciudadanos cuidamos de nuestra querida Santa Rosa permitimos y animamos a los turistas a que vengan 
a visitarla y que aprendan a quererla y respetarla tanto como nosotros.   
 
Es precisamente por todo esto que, en esta GUÍA EDUCATIVA DE PATRIMONIO Y TURISMO DE SANTA ROSA 
DE COPÁN, te presentamos una valiosa información que puedes compartir tanto con tu gente como con cualquier 
persona que visite nuestra ciudad y que precise de tu ayuda durante su estadía. Adquiriendo esta cultura turística, 
aprenderás a valorar otras realidades culturales y a reforzar los lazos de respeto a nuestra propia IDENTIDAD 
cultural.  

¡Bienvenid@ a la maravillosa aventura de conocer tu ciudad! 
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CAPÍTULO I : EL ORIGEN Y LA CREACIÓN DE LA CIUDAD 
  

Los orígenes de la ciudad 

Aunque oficialmente nadie conoce la fecha precisa del primer poblamiento de nuestra querida ciudad, se han 
encontrado documentos en el Archivo Nacional de Honduras donde se menciona que en 1698 hubo una remedida 
de terreno en la jurisdicción de Santa Rosa de Copán.  

Algunos años más tarde, ya en 1705, se cuenta que el capitán de las Milicias españolas Don Juan García de la 
Candelaria, durante sus frecuentes expediciones militares, pasó por una zona que pertenecía al Partido de Gracias y 
decidió que ése sería un buen terreno para levantar su hacienda. Su posición estratégica, su clima agradable y unas 
tierras muy aptas para la agricultura con riachuelos de aguas cristalinas y un frondoso bosque de pino hacían de 
este predio un lugar ideal. El mismo Don Juan García lo declaró “con un porvenir risueño y halagador”. 

Para poder comprarlo a la Corona Española, el capitán tuvo que pagar a la “Caxa Real” de Guatemala la cantidad de 
sesenta y cuatro tostones y tres reales para la compra de cuatro caballerías y tres cuartos de tierra en el sitio que se 
nombró “Santa Rosa de los Llanos”.  

En 1724, cuando murió Don Juan García 
de la Candelaria, el sitio pasó a manos 
de sus herederos que se repartieron el 
terreno donde ya vivían cuatro o seis 
familias de colonos que se dedicaron al 
cultivo del tabaco, de granos básicos y a 
la ganadería hasta finales del siglo XVIII. 
Por ese entonces, Santa Rosa de los 
Llanos o “La Sabana” era una próspera 
hacienda que pertenecía a Don 
Martiniano García. Éste hizo cercar su 
terreno, construyó su casa de bahareque 
donde hoy se encuentra el Parque de la 
Libertad  y los corrales de ordeño donde 
actualmente está la Catedral.   

Título de tierras de Santa Rosa 
de los Llanos, donde se expresa 
que Don Juan García de la 
Candelaria fue vecino de la 
Ciudad de Gracias a Dios
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Mmmm... ¡Muy 
interesante! 



 

 

 

 

 

 

En cuanto a la primitiva iglesia de Los Llanos, se supone 
que, en 1791, el Obispo Fray Fernando de Cadifianos 
andaba de visita a Quezailica y estacionó en la hacienda 
para descansar y, finalmente, decretó allí su construcción.  

Durante la época colonial, la importancia de Santa Rosa 
se debe a la alta calidad del tabaco producido en las 
zonas aledañas. Esta pequeña comunidad empezó  
siendo utilizada como simple centro de acopio pero los 
elevados gastos que suponía el traslado del tabaco desde 
Santa Rosa a Gracias y deber regresar para entregarlo a 
las factorías de Guatemala hicieron que se optara, en 
1765, por fundar “La Real Factoría del Tabaco”. Con este 
nombramiento se experimentó un gran crecimiento de la 
industria agraria de toda la zona. La factoría se encargaba 
de repartir entre los cosecheros las semillas y demás 
insumos que se necesitaban para la producción del 
tabaco. También fijaba los precios de compra y se 
encargaba de su comercialización. Las altas tarifas que se 
pagaban en Europa por el tabaco de la zona generaron 
una migración desde las ciudades de Gracias a Dios y 
Comayagua hacia “Los Llanos” teniendo, incluso, 
evidencias de presencia de población africana que 
vinieron a trabajar como esclavos en los tabacales. 

 

Un error histórico 

Don Martiniano García no fundó los Llanos de Santa 
Rosa, los heredó. Durante muchos años,  se creyó 
erróneamente que había nacido en España, de donde 
se vino ya casado con doña Manuela Díaz Matamoros 
habiendo comprado el sitio de Los Llanos o la Sabana 
a la corona española.  
Fue hijo legítimo de Don Juan García y de Doña 
Juana Petrona López. Completó sus estudios 
primarios y secundarios en Guatemala dejando sin 
terminar su carrera eclesiástica por el amor a la 
apuesta damisela española doña Manuela Díaz 
Matamoros, con quién se casó y tuvo tres hijos. 
La decisión causó un gran impacto en la sociedad y, 
sobre todo, en la familia de los García. Tanto éstos 
como el párroco de los Llanos se opusieron a las 
nupcias y la pareja de jóvenes enamorados se vieron 
obligados a vivir en sus tierras de El Rosario huyendo 
de las miradas de desaprobación de los llaneros. En 
aquella época, contar con un hijo sacerdote era un 
gran honor por la gran influencia moral y social.  
Se dice que Don Martiniano ha sido uno de los 
ciudadanos más cultos y solidarios de los Llanos. De 
contrastado elevado espíritu moral, el heredero 
concedió muchas parcelas de su hacienda a sus 
cosecheros de tabaco sin el pago de ningún alquiler. 
Después de ocupar durante años el cargo de Oficial 
Escribiente de la Real Factoría de Tabacos, murió en 
1832. 

 

Santa Rosa de los Llanos, Cuna de la República,  
Mario Arnoldo Bueso Yescas (1996) 

Soy Don Juan García de 
la Candelaria y fui YO 

quien compró el terreno 
de los Llanos para el 
cultivo de  mi tabaco
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El inmueble para la primera fábrica terminó de construirse en 1795 y se supone que el sitio que ocupó la factoría es 
donde está el Parque Central, el antiguo edificio de Correos y de Gobernación y parte de la Iglesia. Esta disposición 
se considera decisiva en la evolución histórica y urbana de la ciudad como tal. 

Ya en 1802, Santa Rosa de Copán alcanzó finalmente 
categoría de municipio y se desligó de Quezailica. Diez 
años más tarde, se creó el primer Ayuntamiento 
santarrosense. El título de Villa  Nacional, no llegó 
hasta 1823, mediante decreto # 53 de la Asamblea 
Nacional Constituyente de las Provincias Unidas de 
Centro América.  Aún contando con una población 
considerable, el título de ciudad no se le concedió 
hasta el 12 de abril de 1843. 

Finalmente, ya en 1869, se crea el Departamento de Copán y Santa Rosa es elevada al rango de cabecera 
departamental y desde entonces se la conoce como Santa Rosa de Copán. 

 

 
Primer edificio de la Real Factoría de Tabacos, acabada de 

construir en 1795. 

El origen del nombre 

El origen del nombre de Los Llanos se debe a su ubicación sobre una sabana. A éste se le agrega el apelativo de 
la Patrona del Municipio, Santa Rosa de Lima. La denominación final de Santa Rosa de Copán no llegará hasta 
años más tarde, cuando se le añade la terminación de Copán por ser la cabecera departamental de éste mismo.    

 

Croquis del terreno de “la 
Sabana” y de todas sus 
haciendas adyacentes. En 
este predio fue donde Don 
Juan García de la Candelaria 
fundó su hacienda que dio 
origen a la creación de la 
ciudad, en 1705. 
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Para todo el territorio centroamericano, el siglo XIX fue un tiempo cruel y agitado, de guerras y luchas continuas que 
buscaban la independencia colonial y el dominio territorial de cada una de las recientes naciones. Santa Rosa, por 
su ubicación cercana a la frontera guatemalteca, constituyó un punto militar estratégico en todas estas campañas 
bélicas que Honduras mantuvo con Guatemala en repetidas ocasiones.  

Políticamente hablando, Santa Rosa también ocupó una importante rol en el devenir de nuestro país y de su gente 
en la segunda mitad del mismo siglo XIX. Fue sede del Gobierno de Honduras en dos ocasiones. En el año 1862, 
siendo presidente de Honduras don Victoriano Castellanos, la ciudad se convirtió también en sede de la Cámara 
Legislativa y aquí se tomaron trascendentales decisiones políticas. Un año más tarde, en 1863, la ciudad fue de 
nuevo  sede del Gobierno Central de Honduras. 

La Calle Real Centenario 

El 13 de abril de 1943, para conmemorar los cien años de obtención del título de ciudad, Santa Rosa cambia el 
nombre de su calle principal, el antiguo camino Real que salía hacia Guatemala, y le da el nombre de Calle Real 
Centenario. Esta calle es actualmente la principal arteria urbana de la ciudad extendiéndose desde el Parque 
Centenario El Cerrito hasta la Carretera Internacional y pasando frente la Municipalidad y el Parque La Libertad. 

 
La calle Real Centenario en 1984 
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La creación de los barrios 

Allá por 1844, la ciudad de Santa Rosa era un pequeño 
conjunto urbano en pleno crecimiento tanto poblacional como 
en importancia política y económica. Por aquel entonces, un 
comité de los personas de juicio que debían velar por “el 
mejor arreglo en el celo del orden que debe guardarse dentro 
de la población”, decidieron que la ciudad debía dividirse en 4 
nuevos barrios “por la calle recta del cabildo a uno y otro lado 
y las del frente de la Factoría de tabacos de la misma 
manera”. El nombre de estos barrios son Santa Teresa, el 
Calvario, Mercedes y El Carmen. 

El crecimiento de la ciudad supuso igualmente un auge económico  de sus actividades comerciales. Aunque el 
cultivo del tabaco continuaba siendo la actividad comercial por excelencia  de los moradores santarrosenses, la 
ciudad fue generando, poco a poco, nuevas actividades como la albañilería, la sastrería, la orfebrería, la elaboración 
de sombreros de junco o, incluso, la  minería. En este sentido, aunque don Victoriano Castellanos realizó  
incontables esfuerzos  para encontrar los más ricos filones de oro y convertir la ciudad en nueva capital minera, esta 
iniciativa nunca tuvo un éxito significativo.   

 
Plano de la división de la ciudad en cuatro barrios 

Santa Rosa de los Llanos, cuna de la República   

Decreto Legislativo # 3 

La Cámara de Diputados, considerando : que está en sus 

funciones y es deber instituir el nombre  que debe llevar la 

Nación procediendo en consonancia con el rango político 

que le pertenece, atendiendo a los principios desenvueltos 

en la Carta Fundamental, ha tenido a  bien decretar y 

Decreta:  

Art.1 “La denominación que en adelante llevará el conjunto 

de pueblos que forman el Estado, con inclusión de sus 

islas adyacentes es el de “Republica de Honduras”.    

Reunidas las Cámaras Legislativas en Santa Rosa de Copán                           

7 de Mayo de 1862 
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Como venimos comentando, nuestra querida Santa Rosa nació y creció gracias al cultivo y acopio del tabaco en los 
alrededores de la ciudad. Pero... ¿qué conoces de este producto tan típico para nuestra cultura copaneca? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EJERCICIO: ¿Qué tipos de hojas se utilizan para la elaboración del puro? Investiga y cuenta: 

...........................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................................... 

ACTIVIDAD: Visita la fábrica de La Flor de Copán y describe el proceso de producción de los puros. 

...........................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................................... 

El cultivo del tabaco 
 
El cultivo del tabaco representó para la corona 
española la principal fuente de ingresos económicos 
desde 1766 hasta 1821. Pero la situación cambió 
durante el proceso de la independencia de Centro 
América. Las cuadrillas de cosechadores de tabaco 
jugaron un papel muy importante al protestar 
continuamente contra el monopolio colonial del 
tabaco en acciones como negarse a sembrar tabaco, 
fomentar el contrabando o, incluso, pasar a la acción 
armada. Fue en esos momentos cuando la Virgen del 
Rosario fue adoptada con gran devoción como 
patrona de los cosecheros de tabaco y símbolo de su 
solidaridad y lucha por su libertad. 
El afán de mejorar las técnicas de cultivo y la 
elaboración de los puros motivó a los cosecheros a 
importar especies de tabaco provenientes de Cuba y 
Virginia pero esto también significó la adquisición de  
nuevas plagas que acabaron con la especie 
autóctona del apreciado Tabaco Copán. 
Actualmente, se están haciendo esfuerzos para 
recuperar esta especie que tanta riqueza nos dio. 

 

9 



Pero...todo este tabaco, ¿cómo se transportaba? 

Aunque actualmente la ciudad no cuente con un aeropuerto internacional como el de Tegucigalpa o el de San Pedro 
Sula, Santa Rosa de Copán fue una ciudad muy importante en el mundo de la aviación hondureña. Nuestra localidad 
contó con un aeródromo hasta finales de la década de los sesenta y utilizó esta infraestructura aérea tanto para 
comercializar sus productos tabacaleros con Guatemala, El Salvador o el resto del propio país como para dar 
servicio a los viajeros copanecos más aventurados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La creación de la TACA 

La mayor parte de la gente cree que la empresa de transporte aéreo de la TACA fue creada en El Salvador, pero 
la historia nos cuenta lo contrario. El señor Lowel Yerex fue su creador e inició las actividades comerciales de su 
compañía en la ciudad de Santa Rosa de Copán dando, así, los primeros pasos de la aviación en nuestro país. 

Entre la flota de aviones de la empresa que surcaban los cielos hondureños, sobresalían los modelos de “El 
espíritu de Honduras” y el “Santa Rosa de Copán”. De este último, se tiene constancia que llegó a Honduras el 31 
de diciembre de 1931. 

Para los días de la Feria Patronal, la compañía aérea bajaba sus tarifas para que los santarrosenses que vivían 
fuera de la población pudieran visitar la ciudad a un coste de “sólo” 35 Lempiras. 

 
Pasajeros santarrosenses en el Campo de Aviación  de la TACA
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Y ahora... ¿cómo se puede llegar a Santa Rosa de Copán? 

Santa Rosa de Copán cuenta con transporte interurbano y urbano que le permiten estar vinculada a los diferentes 
destinos dentro y fuera del departamento de Copán. La terminal de autobuses  está ubicada en la zona baja de la 
ciudad, colindando con la Carretera Internacional que nos comunica con San Pedro Sula por el Norte y con 
Ocotepeque hacia el sur.   

Por transporte terrestre: 

La ciudad cuenta con una  flotilla de 180 taxis y seis unidades de buses urbanos 
que facilitan la movilidad  de los usuarios santarrosenses. Se puede llegar desde: 

-Tegucigalpa (371 Km.), tardando unas 7 horas de viaje  

-San Pedro Sula (157 Km.), ocupando unas dos horas y media de viaje  

-Copán Ruinas (118 Km.), con una duración de unas 3 horas de viaje pasando por la Entrada  (37 Km.) y unos 
cuarenta minutos de trayecto 

-Ocotepeque (159 Km.), tardando unas 2 horas de viaje  

-Gracias Lempira (43 Km.) con una duración de una hora y media aproximadamente de viaje 

-Tela (162 Km.) con una duración de, aproximadamente, unas tres horas de viaje 

-Guatemala por la frontera de Agua Caliente (112 Km.), con una duración de tres horas de viaje 

La Santa Rosa de hoy... 

Hoy día, Santa Rosa de Copan es la ciudad más grande e importante del Occidente de Honduras. Tiene una 
población de 42,803 habitantes que se reparten entre su zona urbana y las aldeas del área rural. La ciudad cuenta 
con 43 barrios y colonias. 

Santa Rosa, cabecera departamental, se encuentra situada en una altiplanicie que se 
extiende de oriente a poniente  y a una altura de 1,150 m. sobre el nivel del mar. La 
topografía que la rodea es muy irregular, con abundantes colinas y frondosos pinares.   

Su clima predominante es sub-tropical templado, con temperaturas que oscilan entre los 
25 y 29° C en el verano (marzo - junio) y de 13-15° C en invierno (diciembre – febrero). 
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EJERCICIO: Indica si las siguientes afirmaciones son Verdaderas o Falsas 

1.- Don Juan García de la Candelaria cultivaba tabaco en España y vino a Santa Rosa motivado por 
la buena calidad de este producto en nuestra región. 

2.- Para poder comprarlo a los Estados Unidos, Don Juan García de la Candelaria tuvo que pagar la 
cantidad de sesenta y cuatro tostones y tres reales. 

3.- Don Martiniano García construyó su casa de bahareque donde hoy se encuentra el Parque de la 
Libertad.   

4.-El origen del nombre de Los Llanos se debe a su ubicación sobre distintos cerros y quebradas. 

5.- Santa Rosa obtuvo el título de ciudad en 1943 

6.- Santa Rosa fue sede del Gobierno de Honduras durante algunos años 

 

EJERCICIO: Contesta las siguientes preguntas 

7.-Durante la época colonial, ¿por qué razón Santa Rosa gozaba de gran importancia económica?    
.......................................................................................................................................................................................... 

8.-¿Quién fundó los Llanos de Santa Rosa? 

.......................................................................................................................................................................................... 

9.-¿Quién es la patrona de nuestro Municipio? 

........................................................................................................................................................................................... 

V     F 

V     F 

V     F 

V     F 

V     F 

V     F 

A ver qué tal lo 
haces... 

¿Has aprendido 
algo  sobre 
nosotros? 
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CAPÍTULO II : ALGUNOS CONCEPTOS SOBRE EL PATRIMONIO 

Santa Rosa y su Patrimonio 

La Santa Rosa de hoy ofrece al visitante su arquitectura colonial heredada del capital y el esfuerzo de los 
cosecheros de tabaco, sus calles empedradas y sus cubiertas de teja. Todos estos elementos urbanos nos remontan 
a la época de un pueblo laborioso que aún conserva gran parte de su riqueza natural y cultural. Los copanecos 
somos los dueños de esta tierra y la debemos conocer y estar orgullosos de su patrimonio. 

Es importante que protejamos los atractivos de nuestra ciudad para que permitamos, tanto a nuestros convecinos de 
ahora como a nuestras futuras generaciones, conocer y apreciar los aspectos más particulares de nuestra identidad 
cultural.  

Pero... ¿qué es el Patrimonio? 

El término "patrimonio" suele definirse como nuestro legado del pasado, nuestro equipaje en el presente y la 
herencia que les dejaremos a las futuras generaciones para que ellas puedan aprender, maravillarse y disfrutar de 
él.  El diccionario precisa que patrimonio es: 

 

Como podemos ver, el Patrimonio es una noción que presenta múltiples dimensiones que se han ido ampliando a lo 
largo de la historia. En general, puedes pensar que el patrimonio son los lugares o objetos que valorizamos y 
deseamos conservar porque provienen de nuestros ancestros, son hermosos, tienen importancia científica o porque 
son ejemplos irremplazables de nuestra creación e inspiración. Son nuestros estándares de excelencia, nuestros 
puntos de referencia de una memoria colectiva donde estructuramos nuestra identidad.  

Para ello, es muy importante que conozcamos 
quiénes somos para poder dejar nuestra huella 
como pueblo en la infinita evolución humana. 
Los santarrosenses somos únicos y solamente 
gracias a esfuerzos especiales para preservar 
y transmitir nuestro patrimonio podremos 
garantizar su supervivencia. 

1. Aquello que ha sido o puede ser heredado… 

2. El acto de heredar; sucesión hereditaria… 

3. Cualquier cosa entregada o recibida que constituya una posesión… 

4. Una parte o porción heredada… 
Shorter Oxford Dictionary 

 
La UNESCO es la institución que  
vela por el Patrimonio a nivel 

 
 
El IHAH, en cambio, es la 
institución que  vela por nuestro 
Patrimonio a nivel nacional 
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Existen muchas instituciones que velan por su protección. En el caso de Honduras, la institución pública que vela por 
la Protección, Conservación y Promoción de nuestro Patrimonio es el Instituto Hondureño de Antropología e Historia. 
Ellos son los encargados de garantizar el cumplimiento de las leyes de protección patrimonial existente en el país:  

La Ley para la protección del Patrimonio Cultural de la Nación  

Esta ley tiene por objeto la defensa, conservación, reivindicación, rescate, restauración, protección, divulgación, 
acrecentamiento y transmisión a las futuras generaciones de los bienes que constituyen el Patrimonio Cultural de la 
nación, en todo el territorio nacional y en las aguas jurisdiccionales.  

Los bienes culturales para los fines de esta ley se clasifican como: 

 Bienes Nacionales Culturales de Uso Público que comprenden: 

  -La totalidad del Patrimonio precolombino 

  -El Patrimonio Cultural sumergido 

  -Los fondos documentales y bibliográficos de uso público 

 Bienes Culturales propiedad de instituciones eclesiásticas 

 Bienes de propiedad particular que formen parte del patrimonio personal o familiar  

 Bienes de cultura popular, propiedad de las comunidades que los producen 

¿Ya sabes cuál es nuestro valioso patrimonio? ¿Lo conoces? 

El Patrimonio se suele dividir en distintas categorías, en función de si ha sido creado por el hombre o no (Patrimonio 
Cultural y Natural) y de sus características físicas (Patrimonio tangible o material e Intangible o Inmaterial). 

 

El Patrimonio Natural 

El Patrimonio Natural es todo aquello que hemos heredado 
de nuestra madre tierra y que los hombres y las mujeres no 
hemos modificado. Como ejemplos, podemos citar el 
Celaque, la micro cuenca del río Higuito o el Parque 
Centenario del Cerrito.  

Hay que tener muy presente que este patrimonio es muy 
frágil y que cualquier maltrato, sobre-explotación o 
contaminación puede tener efectos irreversibles sobre 
nuestro entorno.  
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El Patrimonio Cultural 

El Patrimonio Cultural, en cambio, es el conjunto de manifestaciones culturales que definen nuestra memoria 
colectiva y caracterizan nuestra identidad copaneca. Este Patrimonio es el legado de objetos, lugares o actividades 
sociales que nos han transmitido nuestros ancestros y que hoy seguimos compartiendo con nuestra familia, amigos 
o vecinos de nuestra comunidad. Dentro de lo que podemos considerar Patrimonio Cultural, encontramos los 
paisajes urbanos característicos de nuestras ciudades y aldeas, los edificios más significativos, las esculturas, las 
pinturas, los objetos de artesanía, las comidas típicas, nuestras tradiciones, danzas, canciones, vestimentas, etc.   

Los podemos dividir en: 

a) El Patrimonio Cultural Tangible 

Se compone de todo aquello que podemos tocar porque el hombre lo ha materializado en objetos que utiliza para 
satisfacer sus necesidades. En función de sus características físicas, podemos citar dos tipos: 

El Patrimonio Cultural Tangible Inmueble, es decir, aquellas 
obras que tienen una forma y materia específicas y que no se pueden 
mover porque están arraigadas al suelo. Comprende desde la forma 
urbana que caracteriza cada ciudad (como la trama de calles y sus 
espacios públicos) hasta los edificios o conjuntos de edificios que se 
han integrado al paisaje urbano en función de los usos desarrollados 
en un contexto socio-histórico determinado.     

 

 

 

 

 

El Patrimonio Cultural Tangible Mueble, es decir, las obras que 
también tiene forma y materia pero que sí se pueden trasladar de un lugar 
a otro. Puede tratarse de un mueble, una escultura, de un grabado, de un 
textil, de una joya, etc.  

 

Virgen de la Merced, 1840 

 
Iglesia de la Misericordia 
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b) El Patrimonio Cultural Intangible  

La cultura de un pueblo también se puede expresar con elementos que no se pueden ni ver ni tocar pero que 
igualmente lo definen. La memoria colectiva de un pueblo está formada por el conjunto de creaciones, 
conocimientos, variaciones lingüísticas regionales y tradiciones aún vivas en relación con los objetos y artefactos de 
uso cotidiano que expresan los distintos modos de vida cada sociedad. El conjunto de tales manifestaciones 
culturales nos explica porqué nos vestimos con trajes típicos para celebrar un evento o qué significan los cuentos y 
las leyendas de Santa Rosa y es, en definitiva, el Patrimonio Intangible que transmitimos de generación en 
generación a través del aprendizaje o el mimetismo.  

Como el concepto de intangible o inmaterial puede resultar un poco más complejo, veamos algunos ejemplos de 
nuestras variadas tradiciones y eventos culturales conociendo nuestro calendario cultural y religioso: 

1 enero      Fiesta de año nuevo 
6 de enero      Fiesta de Reyes 
Febrero-Marzo      Carnaval 
Abril (variable)     Semana Santa 
15 Mayo      Festividad de la Virgen María 
Junio (variable)     Corpus Christi 
1 de Junio      Día del Medio Ambiente 
Agosto      Feria de Los Llanos   
Agosto      Feria Agostina 
Agosto       Feria de Ganaderos 
Tercer viernes de Agosto   Noche de Fumadores 
Tercer sábado de Agosto   Juegos Florales  
24 Agosto      Tarde con aroma a café  
30 de Agosto     Santa Rosa de Lima 
Finales de Agosto    Feria Patronal 
1-15 de Setiembre    Quincena Cívica 
15 de Setiembre     Día de la Independencia 
7 de octubre     Virgen del Rosario  
1 de Noviembre     Día de Todos los Santos 
2 de Noviembre     Difuntos 
24 de Diciembre      Noche Buena 
25 de Diciembre     Navidad 
26 de Diciembre     San Esteban 
 

EJERCICIO: ¿Cuál es la tradición que más te gusta dentro del calendario cultural de la ciudad? ¿Por qué? 
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................... 
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CAPÍTULO III : LA PUESTA EN VALOR Y PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO 
 
¿Cómo valoramos nuestro Patrimonio Cultural? 
Ahora que ya conocemos un poco más acerca del concepto de Patrimonio, veamos por qué lo valoramos. Muchas 
veces, por ejemplo, pensamos que un objeto antiguo sólo es un artefacto viejo e inservible  ya que lo relacionamos 
únicamente con su valor económico o lo consideramos “pasado de moda”. Sin embargo, quizás olvidamos otros 
valores que pudiese tener o que la sociedad le hubiera podido conceder en un momento dado.  
 
¿Qué valores puede poseer un objeto considerado Patrimonio Cultural?  
Pongamos un ejemplo sencillo... Imaginemos que el papá de un amigo mío decide destruir la casa colonial que 
había heredado ubicada en el Casco Histórico de Santa Rosa para construir en su lugar un edificio moderno, mucho 
más alto y grande, sin integrarlo al tejido urbano ya existente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

EJERCICIO: Contesta las siguientes preguntas: 

¿Cuál te gusta más? ........................................................................................................................................................ 

¿Cuál de las dos casas tiene más años de vida?............................................................................................................. 

¿Cuál de las dos nos puede contar más acerca de la historia de Santa Rosa?............................................................... 

¿Cuál de las dos rompe con la estética o las características del tejido urbano del Casco Histórico?.............................. 

¿Cuál crees que los turistas apreciarán más cuando vengan a visitar Santa Rosa?.......................................................  

 
Residencia de la familia Bueso-Arias, 

estilo noclásico 
Valor de antigüedad muy elevado 

Valor urbano muy elevado 
Valor de patrimonial y turístico muy elevado 

Casa del siglo XX 
Escaso valor de antigüedad 

Escaso valor  de integración urbana 
Escaso valor de patrimonial y turístico 
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Como te puedes dar cuenta, la Casa de la familia Bueso-Arias, del siglo XVIII, es la que presenta un mayor valor 
patrimonial. Este inmueble presenta una mayor carga de antigüedad, es único, original y, por su relación con el 
entorno y el rol que ha jugado en el desarrollo del paisaje urbano santarrosense es la que, en definitiva, despierta un 
mayor interés entre los habitantes locales y visitantes que la contemplen. Estos son valores que no se pueden 
comprar ni vender, que se van adquiriendo con el paso del tiempo y la admiración de la población que los vive y los 
disfruta día a día. Si destruimos esa casa, aunque construyamos una idéntica, estaremos proponiendo una imitación 
que ya no responde a la función para la que fue construida y que le quita cualquier valor patrimonial que pudiera 
poseer. ¡No destruyamos nuestro Patrimonio! Si no, estaremos perdiendo la memoria colectiva de nuestro pueblo 
copaneco. 

Para tener siempre presentes los valores del Patrimonio Cultural, repasemos de nuevo sus conceptos: 

 VALOR HISTÓRICO: Es el valor que se le da a un objeto, persona, espacio o edificio que haya sido testigo de 
algún hecho de otra época anterior e identifica un tiempo y un lugar concreto. Hay ciertos edificios y espacios, por 
ejemplo, que por su rol dentro de la estructura urbana, social, política o económica de la ciudad  han acumulado una 
gran parte de la memoria histórica de nuestra sociedad.    

 VALOR DE ANTIGÜEDAD: Es el valor que adquiere un bien patrimonial con el paso de los años y la sucesión de 
acontecimientos que en él se dan lugar. 

 VALOR URBANO: Es el valor que caracteriza a una ciudad y a su paisaje urbano. Se manifiesta en la articulación 
de todos los elementos urbanos que forman una trama única e irrepetible para cada conjunto urbano (las tipologías y 
materiales de sus construcciones, las fachadas de sus edificios, las funciones de sus inmuebles o los espacios 
públicos) y la influencia de tales características en los modos de vida de sus habitantes.  

 VALOR ESTÉTICO O ARTÍSTICO: Es el valor que se le concede a un objeto, edificio, espacio o manifestación por 
sus cualidades de belleza, de originalidad o de deleite. Es un valor subjetivo, es decir, que únicamente la persona o 
sociedad que observan tal manifestación pueden decidir si merece la categoría de obra de arte. 

 VALOR TECNOLÓGICO O CONSTRUCTIVO: Es el valor que poseen las innovaciones tecnológicas o técnicas de 
una determinada época concreta. Se pueden manifestar en sistemas constructivos novedosos o en el uso y la 
combinación de materiales u objetos de una forma ingeniosa.    

 VALOR ECOLÓGICO: Es el valor que le damos a un lugar donde la naturaleza no ha sido  modificada de forma 
sustancial por los hombres ni las mujeres permitiendo el desarrollo de un hábitat característico por la riqueza de sus 
especies vegetales y animales.  
 
 
 
 
 

NOTA: En Santa Rosa de Copán existe una normativa que regula todas las nuevas construcciones.  En el caso 
del casco Histórico, es la Oficina Técnica del Casco Histórico quien regula cualquier renovación o nueva 
construcción. En cuanto a fuera del área protegida del Centro Histórico, las nuevas construcciones de este siglo 
en adelante podrán igualmente ser parte del futuro Patrimonio santarrosense siempre y cuando sus habitantes les 
concedan los valores antes citados.    
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EJERCICIO: ¿Qué valores les darías a los siguientes elementos de nuestra ciudad o cultura? 
 

............................................................................................................

............................................................................................................

............................................................................................................

............................................................................................................ 

............................................................................................................ 

............................................................................................................ 
 

 
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................ 
............................................................................................................ 
............................................................................................................ 
 
 
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................ 
............................................................................................................ 
............................................................................................................ 
 

 

............................................................................................................

............................................................................................................

............................................................................................................

............................................................................................................ 

............................................................................................................ 

............................................................................................................ 
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Pero... ¿cuáles son las causas y los factores que pueden deteriora nuestro Patrimonio?  
 
El Patrimonio es, por definición, algo único e irrepetible y esto significa, pues, que se trata de algo frágil que se debe 
proteger. Hay muchas causas bien distintas que pueden destruir el Patrimonio Cultural y Natural, entre ellas: 
 
-Causas naturales 
-Las catástrofes o desastres naturales (inundaciones, terremotos, 
huracanes, etc.) 
-El clima característico de cada lugar puede erosionar los materiales 
de los monumentos o de su entorno (la lluvia, el frío, un excesivo 
calor, demasiado viento, el sol, la humedad, etc.) 
-El envejecimiento natural de los materiales de construcción. 
-Los insectos y plagas también pueden acelerar los procesos de 
deterioro de los elementos constructivos. 

 
-Causas humanas 
-Muchas veces, una de las mayores causas es la simple falta de 
conocimiento de la población local del valor patrimonial que posee un 
edificio, conjunto de edificios, lugar u objeto concreto. 
-Otras veces, es el descuido y abandono al que están sometidos. 
-La causa también puede ser la falta de conciencia y responsabilidad 
por parte de las autoridades encargadas de su protección. 
-La expoliación, el saqueo y el contrabando de bienes patrimoniales. 
-A veces, algunos intereses económicos o políticos pueden favorecer 
el beneficio individual por encima del bien común de la protección de 
la memoria colectiva. 
-Los cambios de uso por la presión económica o la especulación que 
llevan a la construcción de edificios de mayor volumen y altura que 
no respetan el entorno urbano o los materiales tradicionales. 
-La modificación y abandono progresivo de las costumbres y 
tradiciones populares en beneficio de una cultura globalizada y 
universal impuesta por otra sociedad.   
-Los efectos nocivos de la contaminación causada por el uso abusivo 
de los recursos. 
-Por último, la falta de recursos económicos para la conservación y 
restauración de nuestros monumentos y sus entornos. 
 

 

 

NOTA: El Patrimonio Cultural y 
Natural también se puede proteger 
mediante acciones de restauración, 
rehabilitación e integración urbana. Este 
trabajo sólo deberían realizarlo los 
profesionales técnicos del tema (un 
equipo de arquitectos, ingenieros, 
antropólogos, sociólogos, historiadores, 
etc.) que conocen las maneras más 
adecuadas de lograr que el Patrimonio 
se mantenga y sea útil a la comunidad 
durante muchos años.  
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¿Cómo podemos proteger nuestro Patrimonio? Empecemos por el Patrimonio Natural...  
 
Para proteger a nuestro frágil Patrimonio Natural, podemos: 
 
1.-Evitar su deterioro por causas de sobreexplotación de nuestros recursos 
naturales (ríos, lagos, montañas, minas, etc.) y de la contaminación que 
esto conlleva.  
 
2.-Apoyar su preservación mediante un consumo responsable (de agua, de 
electricidad, de petróleo, etc.) y la implantación de iniciativas como el 
reciclaje. 
 
ACTIVIDAD: Visita uno de los parques o lugares cercanos a Santa Rosa de Copán donde la naturaleza haya sufrido 
el deterioro por la sobreexplotación humana. Toma notas y fotos para desarrollar un debate en clase sobre los 
problemas de nuestros bosques y ríos y las posibles soluciones que encontréis. 
 
Y en cuanto al Patrimonio Cultural... ¿cómo podemos preservar el Patrimonio Tangible? 
 

Para ello, también tenemos dos posible formas de actuar: 
 

1.-Como ciudadanos responsables de nuestros propios monumentos, 
todas y todos los santarrosenses tenemos la obligación de promover su 
conservación y evitar su deterioro. Por ejemplo, podemos cuidar nuestro 
Patrimonio urbano y su entorno el entorno evitando que se bote basura, 
que se pintarrajeen las fachadas, que se roben, vendan o trafiquen con 
elementos patrimoniales  de la ciudad o de la nación, etc. 
 
2.-Favoreciendo su protección a través del apoyo y el respecto de las 
leyes, normativas, y reglamentos que velen por la preservación de 
nuestro   Patrimonio.  Como  ya  hemos  comentado  anteriormente,  para 
asumir   este   rol “protector”,  en  Honduras tenemos el Instituto Hondureño de Antropología e Historia (IHAH) y en 
Santa Rosa, en cambio, a nivel local, contamos con la Oficina Técnica del Casco Histórico. 
 
ACTIVIDAD:  
a)  Dibuja uno de los edificios o lugares más representativos de la ciudad y exponlos en tu clase.   
b)  Haz un concurso de fotografías con tus compañeros de clase o de taller. 
c) “Adopta” con el resto de tus compañeros el monumento de tu ciudad que más os guste y convertíos en sus vigías. 
Podéis organizar excursiones para comprobar su estado, limpiar su entorno e informar a las instituciones si 
encontráis desperfectos.    
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Finalmente, veamos cómo preservar nuestro Patrimonio Cultural Intangible... 
 
Para ello, dos maneras son posibles: 
 
1.- Conociendo, respetando y participando activamente en las actividades culturales más representativas de nuestra 
ciudad y cultura copaneca.  
Podemos organizar eventos culturales o incentivar la participación de la ciudadanía en nuestras tradiciones y 
costumbres (rituales festivos, religiosos, procesiones, representaciones artísticas, artesanales o gastronómicas, etc.) 
para mantenerlas vivas y poderlas transmitir a los futuros convecinos.     

 
 
EJERCICIO: ¿En qué tradición o costumbre sueles 
participar? ¿Cómo? 
.................................................................................................
.................................................................................................
................................................................................................. 
.................................................................................................  
 
2.- También podemos plasmar una creación inmaterial, ya sea individual o colectiva, sobre un soporte material a 
través del dibujo, la fotografía, la documentación, el registro o el archivo logrando que, con el paso del tiempo, ese 
patrimonio no desaparezca de la memoria colectiva de nuestra sociedad y que se mantenga activa para que lo 
disfruten tanto las generaciones actuales como las venideras. 
 
 
EJERCICIO:  
a) Investiga y escribe una de las historias, cuentos o refranes que te puedan contar tus abuelos u otras personas 
mayores acerca de Santa Rosa de Copán. También te puedes apoyar sobre fuentes históricas existentes como la 
biblioteca de tu centro, la de la Casa de la Cultura, la hemeroteca Fajardo, etc. 
 
b) Deja tu historia, cuento, poesía o dibujo junto a los otros documentos elaborados por tus compañeros en la 
biblioteca de tu establecimiento. De esta forma, entre todos estaremos contribuyendo a proteger, salvar y 
promocionar nuestro patrimonio intangible. 
 
 
 
 

NOTA: ¿Sabías que en Santa Rosa se publicaban varios periódicos y semanarios? Entre ellos, el Alacrán, el 
Semanario Patria, La Pulga, el Diario El Pueblo, El Bolo y el Ojo. En este último, su lema era "una tribuna para la 

verdad y una tumba para la mentira".    
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Pero... ¿qué ocurriría si dejásemos que se destruyera el Patrimonio?  
 
Como ya hemos dicho, el Patrimonio natural y cultural es “nuestro legado del pasado, nuestro equipaje en el 
presente y la herencia que les dejaremos a las futuras generaciones”. Pero su protección no es una tarea fácil.  
 
Si permitimos que se destruya nuestro patrimonio, dejaremos que se pierda nuestra memoria para siempre, 
mataremos a nuestra historia y dejaremos a los futuros copanecos sin el derecho a conocer y disfrutar de sus 
orígenes y tradiciones. 
 
Es como si una persona sufriera amnesia y perdiese la memoria. Desgraciadamente, este individuo pierde el sentido 
del presente y el contacto con la realidad. Ya no recuerda su nombre, de dónde viene o quiénes son sus padres y 
abuelos, Esta persona ya no tiene raíces ni identidad y ya no sabe hacia donde dirigirse porque le faltan sus 
referentes históricos o personales donde basar su personalidad. 
 

Nuestro Patrimonio Cultural, tanto tangible como intangible, es 
un  documento que nos habla sobre nuestra memoria colectiva 
consciente y contribuye a afirmar y fortalecer nuestra identidad 
como copanecos. Todas nuestras plazas y parques, nuestros 
edificios antiguos con sus tipologías y materiales de 
construcción, ciertos lugares, algunas costumbres y poemas 
son parte de esta cultura que ha definido nuestra sociedad, 
nuestra forma de vida y de expresarnos a lo largo de los siglos. 
Tal y como hicieron nuestros ancestros, todos nosotros las 
mantenemos vivas caminando por sus calles, viendo los 
edificios coloniales, visitando los museos, comiendo  
totopostes, bailando en los desfiles, saliendo en las 
procesiones de Semana Santa, visitando nuestros difuntos el 
día de Todos los Santos y, en definitiva, participando 
activamente de nuestro calendario cultural.  

 
Además, nuestra generación es la responsable transmitir toda esta cultura heredada a través de nuestros cuentos, 
historias, crónicas de relatos, cuadros, esculturas, etc. Para ello debemos retroceder en el tiempo y aprender para 
convertirnos en el nexo cultural entre pasado, presente y futuro. No lo olvides, ¡Tenemos una misión importantísima!  
 

Se suele decir que: “un pueblo es grande, cuando sabe la cultura que tiene” 

 

 

 

 

 

 

? 
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Si dejásemos que nuestro Patrimonio desapareciera por cualquiera de las causas recién mencionadas, perdemos el 
legado que nos dejaron nuestros antepasados y, sobretodo, nuestra identidad como copanecos que es lo que nos 
hace únicos y exclusivos.  
 
Seamos, pues, creativos e innovadores para que nuestras obras actuales se conviertan igualmente en un mensaje 
para el futuro y en parte de nuestro futuro patrimonio.    
 

¿Quiénes tenemos la responsabilidad  y el compromiso de preservar nuestra memoria y Patrimonio? 
 

Los políticos y gobernantes  Los estudiantes   Los profesores  Los hombres 
Las instituciones culturales  La gente mayor   Las mujeres  Los niños    

 
¡TODOS! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

¡Yo amo Santa 
Rosa! 

¡Yo participo en 
nuestras tradiciones! 

¡Yo protejo nuestro 
Patrimonio! 

¡Yo estoy orgulloso 
de mi ciudad! 
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CAPÍTULO IV : NUESTRO PATRIMONIO Y EL TURISMO  
 

¿Es Santa Rosa un atractivo turístico? 
   
Hay lugares que, por haber vivido un hecho 
singular, marcan el desarrollo de un país o su 
pueblo y que deben ser protegidos para el 
disfrute de toda la sociedad.  
En el caso de Honduras, Santa Rosa de 
Copán es uno de estos lugares importantes. 
Es por esto que en 1991, bajo el Acuerdo 
Ejecutivo # 334  propuesto por el Instituto 
Hondureño de Antropología e Historia (IHAH), 
la ciudad recibió el título de MONUMENTO 
NACIONAL. 
Años más tarde, el propio Instituto reconsideró 
los límites de lo que había declarado como 
Casco Histórico y los amplió para incluir 
algunas edificaciones y zonas de alto interés 
patrimonial para la ciudad. Estos nuevos 
lindes fueron los utilizados para ejecutar el 
Plan de Rehabilitación del Casco Histórico, 
que catalogó 164 inmuebles y un espacio de 
protección del paisaje urbano, de sus  
visuales desde y hacia la ciudad y, por último, 
de sus tipologías edificatorias. 
Cuando una comunidad decide hacer el 
esfuerzo de proteger y rescatar sus riquezas 
patrimoniales, está proponiendo mucho más.  
Con el Rescate del Casco Histórico de Santa 
Rosa, por ejemplo, la población ha 
experimentado un desarrollo socio-económico 
y  una  mejora de calidad de vida motivado por los cambios propuestos. El turismo aparece, pues, como una nueva 
actividad comercial y de intercambio cultural que, si se prevé y gestiona de forma correcta, puede catalizar e 
impulsar tal proceso.  

Casco Histórico declarado el 3 de Diciembre 1991 y publicado en el 
Diario Oficial el 24 Abril 1993  
 
Nueva delimitación propuesta por el IHAH en 1999 
 
Zona de Amortiguamiento 
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Pero... ¿ya sabes qué es el turismo? 
 
Según la Organización Mundial del Turismo, el turismo es el conjunto de actividades 
que se llevan a cabo cuando un habitante de un determinado lugar viaja a otro 
distinto al de su residencia habitual por motivos de ocio, negocios u otros. 
 
Para que se produzca el turismo se deben cumplir tres condiciones básicas: 

 Este desplazamiento no puede tener como fin establecer residencia 
permanente o tener un empleo remunerado en la ciudad o país de destino 

 El desplazamiento debe ser temporal 
 El desplazamiento debe ser voluntario 

 
¿Y quiénes son los turistas? 

Un turista es, pues, aquella persona motivada a viajar o desplazarse de su domicilio permanente para conocer otros 
países, otras culturas y paisajes, otras gentes y formas de vivir, etc. permaneciendo en el lugar visitado un tiempo 
mayor a 24 horas. Otra de las características que diferencian a los turistas es que, al pasar más de una noche en la 
ciudad o región visitada, éstos deben utilizar un establecimiento de hospedaje para dormir, un restaurante para 
comer y cualquier otro servicio turístico que esté dispuesto a pagar para que su estadía sea más grata y provechosa 
(tomar un servicio de guía, entrar en un museo, visitar un parque natural, etc.) 
 
Un turista puede ser nacional (si viaja dentro de su propio país) o extranjero (si se desplaza para visitar otros países) 
y sus motivos de viaje pueden ser de lo más variado: aventura, negocios, cultura, visita a familiares, naturaleza, 
salud, religión, etc. 
 

EJERCICIO: ¿Qué lugar te gustaría visitar?  

........................................................................................................................................................................................... 

...........................................................................................................................................................................................  

¿Qué motivos te llevarían a viajar hasta allí? 

...................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................  
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¿Qué tipos de turismo existen? 
 
¿Os gusta lo mismo a ti y a todos tus compañeros de clase? Seguramente, no. Todos tenemos gustos y 
motivaciones muy distintas que nos pueden impulsar a realizar un desplazamiento turístico. Existen distintos tipos de 
turismo, entre ellos: 
 
 Turismo de placer: Es un tipo de turismo que realizan las personas que van de 

viaje con fines recreacionales.  
 Turismo de descanso: Es practicado por personas que dedican sus 

vacaciones al reposo. Realizan un mínimo de actividad y permanecen el mayor 
tiempo posible en el mismo lugar visitado.   
 Turismo cultural: Se caracteriza, generalmente, por el de instruirse, de 

estudiar las costumbres y modo de vida de los pueblos visitados y de conocer sus 
monumentos históricos y manifestaciones artísticas. Obviamente, también implica 
la visita a los museos, la participación activa en eventos de folklore, teatro, 
conciertos, recitales, danzas, etc.  
 Turismo de aventura: Es un tipo de turismo que se desarrolla en contacto con la naturaleza y con un cierto riesgo 

controlado (caminatas, descensos de ríos, alpinismo, excursiones en bici o a caballo, etc.). Los turistas que lo 
practican suelen prescindir del lujo y de la comodidad.  
 Turismo religioso: Es un turismo que los feligreses practican durante sus romerías o peregrinaciones a lugares 

considerados sacrosantos por sus creencias. 
 Turismo deportivo: Es el turismo que desarrollan las personas que participan activamente (atletas) o pasivamente 

(espectadores) en un deporte competitivo o recreativo desplazándose y residiendo temporalmente en lugares 
distintos a su habitual residencia. Es el caso, por ejemplo, de cuando visitamos otra ciudad para animar al Savio.  
 Turismo rural: Éste comprende el conjunto de actividades turísticas de recepción, hospitalidad y vida de campo 

ofrecida por los residentes de zonas rurales. Así, el turismo puede actuar como un complemento a las actividades 
productivas tradicionales (la agricultura, ganadería, etc.) y generar nuevas oportunidades de desarrollo local. Esta 
modalidad turística incluye el Ecoturismo y el Geoturismo.  
 Turismo científico o de investigación: Es el desplazamiento de una 

persona o un grupo de personas motivadas principalmente por la 
investigación o el estudio de un tema concreto. 
 Turismo de congresos o convenciones: Se refiere a las 

actividades turísticas de las personas que viajan a otra región o país 
con el objetivo de participar en una reunión o conferencia. 
 Turismo de negocios: Hace referencia al turismo por motivos de 

intercambios comerciales con fines económicos. 
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 Turismo termal o de salud: Es un tipo de turismo que se desarrolla en balnearios o en lugares donde existen 
afloraciones de aguas termales con ciertas características físicas o químicas que las convierten en indicadas para el 
tratamiento de diversas afecciones aportando beneficios respecto a la salud mental y física de los  turistas.  
 Tour turístico: Significa que el viaje no tiene un único lugar de destino sino que se trata de la visita organizada de 

una serie de lugares turísticos en un tiempo determinado en cada uno de ellos.   

 
EJERCICIO: ¿Qué tipo de turismo es el que más te gusta? ¿Por qué? 
........................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................... 
Piensa en dos lugares turísticos de Honduras ¿Qué tipo de turistas lo visitan? 
........................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................... 
 
Pero… ¿nos beneficia el Turismo? 

El turismo es un sector complejo que puede aportar muchos beneficios a la sociedad que lo recibe pero que, a su 
vez, sin una buena gestión de los recursos que se poseen, también puede representar un riesgo o amenaza para el 
desarrollo y la cultura local. Veamos algunos ejemplos de las principales ventajas e inconvenientes de esta actividad:   

-En el campo del desarrollo socio-económico: 

Cuando el sector del turismo está presente en una sociedad, sus efectos aparecen de inmediato. Entre los muchos 
beneficios, el desarrollo de la actividad turística colabora directamente al desarrollo de la economía local, creando 
nuevos puestos de trabajo y oportunidades de progreso en la comunidad receptora. A su vez, el esfuerzo de una 
sociedad y de sus dirigentes por alcanzar un alto grado de competencia conlleva un aumento, en cantidad y calidad, 
de los servicios e infraestructuras regionales. 

En este sentido, otra de las grandes oportunidades es que los 
nuevos ingresos económicos aportados por el turista se pueden 
reinvertir para el beneficio de la comunidad o para la protección de 
sus recursos naturales y culturales que son, en definitiva, los 
atractivos turísticos por los que nos visitan.  

Sin embargo, esta actividad también presenta ciertos riesgos. Uno de los principales peligros del desarrollo del 
sector turístico es que desequilibre el desarrollo económico de un pueblo no sea y que sólo algunos sectores 
determinados de la sociedad local o extranjera se beneficien de tal actividad. Un nuevo afán por crecer en este 
nuevo sector puede orientar las políticas locales hacia inversiones de provecho únicamente turístico.   
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Como te puedes imaginar, otro de los inconvenientes del desarrollo de un turismo de masa o de poca conciencia, es 
la sobreexplotación de los recursos, tanto naturales como culturales, que posee la comunidad local para potenciar 
únicamente el bienestar del turista y sin considerar, por ejemplo, todos los desechos y desperdicios que éste deja al 
lugar visitado.  

Ser conscientes de tales amenazas nos puede ayudar a gestionar 
nuestros propios recursos de una forma sostenible y respetuosa con el 
medio y la sociedad que los albergan. A su vez, promoviendo y 
potenciando las fortalezas que posee la comunidad puede involucrar 
directamente a su población y ser un motor de desarrollo tanto 
económico como social. En este sentido, Santa Rosa cuenta con un 
plantel de productos artesanales y gastronómicos cuya puesta en 
valor colabora al beneficio global de la sociedad santarrosense. 

 

-En el campo del desarrollo cultural: 

Al igual que en el campo socio-económico, el turismo presenta muchas oportunidades y ciertos riesgos que se deben 
prever. Cuando un turista nos visita, por ejemplo, se interesa por nuestros paisajes, edificios y costumbres y por las 
características que nos diferencian, como copanecos, de su pueblo o sociedad de origen. Su reconocimiento y 
admiración de los valores y atractivos que poseemos como pueblo aumenta nuestro orgullo y autoestima. Al 
compartir nuestra cultura con los visitantes,  establecemos un interesante diálogo intercultural que nos permite 
aprender de otras realidades del mundo y reforzar nuestros lazos con la propia cultura enorgulleciéndonos de 
nuestra cultura y animándonos a promoverla allá donde vayamos.   

 

La promoción de un turismo de masa, sin embargo,  puede representar ciertos peligros para la cultura del pueblo 
receptor imponiendo nuevas modas o tendencias poco adaptadas al contexto visitado. Una comunidad que no 
conozca ni valore sus orígenes o que tome los referentes sociales dictados por una sociedad globalizada está bajo la 
amenaza de perder su identidad propia, aquello que lo hace único y, en consecuencia, valioso en este mundo. 

 

Por lo tanto, si somos conscientes de los atractivos y riquezas que 
atesoramos, conocemos nuestro Patrimonio y estamos orgullosos de él, 
podremos mostrarlo y compartirlo con nuestros huéspedes, los turistas. 

Nuestra ciudad es un espacio plural, de diversidad y de múltiples 
contactos interpersonales entre los habitantes santarrosenses y los 
foráneos recién llegados. Y así debemos verlo,  como un espacio 
compartido de intercambio y  de respeto entre personas y culturas.  
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El rol de la comunidad local: los santarrosenses somos los anfitriones  

Como acabamos de ver, un factor determinante para lograr el éxito turístico de nuestra ciudad o región es que todas 
las personas que intervienen en el desarrollo de la actividad turística, o sea, toda la comunidad local, sean 
conscientes de su papel de promotores. Sólo de esta forma podremos conjugar y estimular los esfuerzos colectivos 
para atraer más turistas a nuestra querida Santa Rosa y para que quienes ya nos visitaron, satisfechos por nuestra 
cordialidad y buen trato, vuelvan de nuevo.   

Cuando los turistas deciden visitar cualquiera de nuestros 
atractivos, todos los santarrosenses, tanto si trabajamos en el rubro 
del turismo como si no, nos convertimos en la población anfitriona. 
Con ello, deberíamos comprometernos a ser respetuosos con los 
foráneos sin distinción alguna y hacerles sentir bienvenidos a 
nuestra casa. A esto se le llama tener conciencia turística.  

Además, cuando un pueblo aplica la ética turística de: “tú que llegas eres 
otro yo. Siéntete en tu casa” significa que va avanzando de forma segura 
por el camino de una equilibrada, pacífica y armoniosa convivencia.  

Tratar bien al turista, pues, significa promocionar los distintos recursos 
naturales y culturales de nuestra ciudad, nuestro territorio y nuestro país 
para colaborar, con ello, al desarrollo del turismo y de la sociedad que lo 
recibe.  

Cuando el viaje se ha desarrollado con normalidad, después de haber disfrutado de la riqueza natural y cultural del 
territorio visitado y de amabilidad de su gente, el turista regresa a su lugar de origen contento de haber visto y 
conocido otras realidades distintas a la suya. Cuando esto ocurre, el turista puede promocionar la cultura local del 
destino entre sus amigos y conocidos y potenciar, de esta forma, nuestra oferta turística.  

Entonces, como copanecos conscientes de las riquezas que atesoramos y de las oportunidades que nos ofrecen, 
debemos cuidar y lucir nuestras ciudades y aldeas procurando mantener un entorno urbano seguro, saludable, limpio 
y sin basura para que nada enturbie la imagen o el significado de nuestros atractivos históricos, culturales, naturales 
o sociales. 

 
 
 
 
 

A los copanecos se nos conoce 
por nuestra amabilidad y 
hospitalidad con la gente que 
nos visita. ¡Sigamos el ejemplo 
de cortesía que nos enseñaron 
nuestros antepasados!  

 

“Una comunidad organizada, solidaria en la defensa de su Patrimonio y dedicada al turismo, estará en 
condiciones de manifestar su hospitalidad y ofrecer un espacio natural y urbano “acogedor” que esté en 
relación con los hábitos de esa comunidad interesada en el medio ambiente  como consecuencia de su 
interés por el resto de personas”    

                          Darío Pionero 
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CAPÍTULO V : SANTA ROSA DE COPÁN, UN NUEVO ATRACTIVO TURÍSTICO 

Como venimos comentando, los santarrosenses debemos conocer y ser capaces de explicar nuestras riquezas y 
atractivos. Para ello, te vamos a pedir un favor... 

 

 

 

Empezaremos dando un paseo por el Casco Histórico de nuestra ciudad, probaremos nuestros deliciosos platos y 
bebidas típicas, visitaremos nuestros parques  naturales y, al final, nos iremos de excursión a algunos pueblos y 
aldeas de la región de Copán.  ¿Estás listo?  
  
Casco Histórico: El centro urbano de Santa Rosa fue declarado Monumento Nacional el 3 de Diciembre 1991 y 
publicado en el Diario Oficial el 24 Abril 1993. Desde entonces, se ha iniciado un proceso de rescate de sus edificios 
y espacios públicos gracias a la colaboración y a los esfuerzos tanto de instituciones públicas  como de los 
voluntarios del sector privado.    
En el Centro Histórico, podemos acompañar al visitante y realizar un tour guiado o autoguiado mientras paseamos 
tranquilamente por las calles empedradas, apreciamos el paisaje urbano de arquitectura colonial y techos de tejas de 
barro y le explicamos la herencia histórica y cultural que poseemos los santarrosenses.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V 
VI  

¡Prepárate! Porque nos llevamos a nuestros amigos turistas a visitar todos los atractivos 
de nuestra maravillosa ciudad 

I 
II 

III 
IV 

VII V 
VI 

El conjunto urbano  del Casco Histórico de Santa Rosa de Copán. Categorías para la preservación de los inmuebles catalogados 
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El Parque Central: El jardín La Libertad, como se conoció en sus 
inicios, fue diseñado y usado como jardín privado. El nombre  de “La 
Libertad” hace honor al pensamiento liberal que caracterizó a los 
cosecheros de tabaco en una época muy conservadora y de 
monopolio colonial. Éste cambió su uso pasando a ser parque 
público en el año de 1912.  
El quiosco circular ubicado en el centro se terminó de construir en 
1900 y, después de ser una cafetería durante años, actualmente 
desempeña el servicio de Oficina de Información Turística.  
Históricamente, el Parque ha sido utilizado como escenario tanto de 
eventos  culturales  como de encuentros “sociales”.  Durante  muchos  
años, fue costumbre que los hombres caminasen alrededor del quiosco siguiendo un sentido opuesto al de las 
mujeres, provocando, de esta forma, un interesante juego de miradas y señas siempre controlados por las madres 
de las jovenzuelas quienes se quedaban sentadas en las bancas vigilando de cerca el “espectáculo”.  
 

Mercado Central: En el año 1909, ante la necesidad de un mercado 
municipal para vender y distribuir los víveres y verduras que hasta en ese 
momento se vendían de forma ambulante, se decidió construir este 
magnífico edificio en el barrio Mercedes. La obra se terminó con mucho 
esfuerzo sólo tres años después, en 1912 y se ha ido ampliando 
progresivamente adquiriendo las propiedades adyacentes. El ala 
noroeste fue rehabilitada en el año 2001. 
Ocupando una posición estratégicamente central, el mercado ofrece al 
visitante la degustación de comidas y bebidas típicas así como la 
posibilidad de comprar ropa, zapatos y otros artículos. 

 
Cine Hispano: En 1880, Doña Manuela Cuellar de Bueso 
siguiendo el ejemplo de trabajo de su marido Don Julio Bueso 
Pineda y apoyada por sus hijos, fundó el primer centro comercial 
de Santa Rosa al que llamaron “Casa Bueso”. En el año 1914, se 
construye este edificio en donde se compartió el uso comercial de 
Casa Bueso y recreativo del Cine Rex hasta que en Octubre de 
1946, cuando éste fue consumido por las llamas a consecuencia 
de un incendio.  
El antiguo cinematógrafo santarrosense fue vendido a la empresa teatral Hernández y funcionó como Cine Hispano. 
Por su posición urbana, esta joya arquitectónica ha sido el telón de fondo gran parte de  las actividades sociales que 
ha vivido Santa Rosa a lo largo del tiempo y es una lástima que un inmueble tan cargado de memoria histórica se 
encuentre sin uso concreto para su población. 
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Iglesia Catedral: No se tiene fecha exacta de la creación de la 
Parroquia de los Llanos pero se considera que fue en 1798 por 
un libro encontrado que registra un matrimonio en septiembre 
de ese mismo año en la Parroquia de Santa Rosa de Lima. La 
iglesia terminó de construir en 1803 siendo bendecida ese 
mismo año. Más de un siglo después, en 1948 y siendo Obispo 
Monseñor Ángel Maria Navarro, se reconstruyó la iglesia 
ampliando el altar mayor, el área bajo la cúpula se destinó para 
la feligresía. En 1973, se demolió su atrio original para 
ampliarla, comprobándose que en los alrededores estuvo el 
primer cementerio de los Llanos desde 1803 hasta 1825. 

 
Arquitectónicamente, la catedral de Santa Rosa de Copán es 
sencilla y humilde. Su estilo arquitectónico se caracteriza por la 
profusión  de adornos de estilo barroco español, propios de los 
siglos XVII y XVIII, pero adaptados a la mentalidad y entorno 
copaneco que los diseñaron. En el año 1862, se instaló el reloj 
resultando ser uno de los más antiguos de Honduras y actualmente 
todavía en funcionamiento. La cúpula es de estilo Romano y en su 
parte interior fue reformada. Las puertas, en cambio, son de caoba 
pura y datan de la época colonial.  En ellas encontramos dos caras 
talladas que representan a dos demonios para, según creencia 
popular, impedir que los feligreses entren en el sacro santuario con 
la carga de sus pecados y, una vez dentro y habiendo hecho sus 
plegarias, salgan por una de las puertas laterales ya  libres de 
culpas.  
La iglesia, construida de piedra y cal,  cuenta con más de 200 años 
y preside majestuosamente el Parque de la Libertad, el corazón 
urbano de nuestra ciudad. Está igualmente declarada Monumento 
Nacional.  
 
EJERCICIO: ¿Sabes dónde se reubicó el cementerio después de 
ocupar las callejuelas de los alrededores de la Catedral? Investiga: 
............................................................................................................ 
............................................................................................................ 
............................................................................................................ 
 

“El 29 de agosto de 1803 se bendijo y 
termino la iglesia de ese lugar siendo 
cura el señor Presbítero Don Pedro 
Antonio Pineda  su bendición se hizo con 
la mayor solemnidad que le  fue posible. 
La hizo con 10 sacerdotes (...). La 
bendición se costeó por los vecinos 
principales, ascendiendo los gastos a mil 
y más pesos. Se encontraban presentes 
el subdelegado del partido factor de 
tabacos, el comandante de la milicia, y 
todos los cosecheros de tabaco. La santa 
iglesia parroquial emanaba olor de pino y 
incienso y las campanas en repiques 
festivos anunciaban el ingreso triunfal de 
Santa Rosa de Lima, la Virgen del 
Rosario y la Virgen de Guadalupe. La 
aclamación de los llaneros fue 
apoteósica” 
 

Adaptación del texto original de 
Santa Rosa de los Llanos, cuna de la República, 

Mario Arnoldo  Bueso Yescas (1996)
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EJERCICIO: ¿Cuál de estos fragmentos de fachada pertenece a la Catedral de Santa Rosa? ¿Y las otras? 
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
 
Antes de continuar nuestro paseo, parémonos un momento para ver qué riquezas artísticas posee 
actualmente la Catedral de Santa Rosa: 

Presbiterio: Contiene el altar que es, a su vez, la sede del Obispo. A su lado izquierdo, encontramos la tumba del 
recordado y apreciado Obispo Monseñor José Carranza y Chávez. 

Retablo Mayor: En el centro, hallamos el sagrario y sobre éste, la imagen del Sagrado Corazón de Jesús. En la 
parte superior, encontramos la imagen de la patrona de la parroquia, de la Diócesis y de América Latina. Santa Rosa 
de Lima está, en este caso, custodiada por los arcángeles San Gabriel y San Rafael. 

Nave Izquierda: Se encuentran distintos retablos coloniales como el de la Virgen de la Merced y otros modernos 
como el de la Virgen de Nuestra Señora de Suyapa, cuyo resplandor se debe a la utilización del material del avión 
que se accidentó en la  quebrada de los Tigres. Hallamos igualmente un sagrario colonial con puerta de plata 
acompañado de distintos cuadros y pinturas. Entre ellas, destaca la bellísima obra del cuadro de las Ánimas, pintado 
por el artista Jesús Rodríguez en 1898 y que muestra una necesidad urgente de ser restaurado. 

Nave Derecha: Al igual que en la otra nave, encontramos distintos retablos coloniales como el que contiene la 
Milagrosa y venerada imagen de Jesús Nazareno o el de Santa Eduviges, bajo este altar esta la tumba del coronel 
Don José Antonio Milla, comandante de las milicias de los Llanos. Numerosas pinturas completan tales retablos. 

En el Coro: Se encuentran varias esculturas coloniales como la del Sagrado Corazón de Jesús y la del Cristo de la 
Procesión del Domingo de Ramos. 

En la Sacristía: Hallamos una custodia, un copón y un cáliz de oro y plata. Además, nuestra Parroquia también 
cuenta con un resplandor de clavos de oro, una corona de espinas de plata del Señor Crucificado y, por último, la 
reliquia de un pequeño hueso de la Virgen de Santa Rosa de Lima que los santarrosenses guardamos con fervor. 

 
a b c
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Sigamos este particular recorrido por el Casco Histórico de nuestra querida ciudad... 
 
Edificio de la Casa de la Cultura: En 1874, siendo Don 
Ponciano Leiva Presidente de la República, se decretó la 
instalación del instituto Científico de Santa Rosa con el 
nombre de “San Carlos de Borromeo” convirtiéndose, así, 
en el primer centro educativo de la ciudad. Éste funcionó 
en sus inicios en el edificio de la Factoría de Tabacos y fue 
suprimido en 1904.  
Más tarde, funcionó en 1912 como la Sección Normal de 
Varones y al fusionarse con la Normal de Señoritas cambia  

de nombre  y se convierte en el Instituto Álvaro Contreras que operó en este edificio desde 1914 hasta 1974. 
También fue la sede de otras instituciones como la Escuela Experimental y la Cruz Roja.  
En el año de 1987 se crea la Casa de la Cultura. La construcción de la Sala de Teatro comienza entre 1993-1994 y 
la restauración completa del edificio para uso únicamente cultural comienza en 1999. 

 
Casa Victoriano Castellanos: Casa que perteneció a Don Victoriano 
Castellanos, quien fue un honorable Presidente de Honduras. Sede de las 
Cámaras Legislativas, este inmueble santarrosense con un enorme peso 
histórico y político donde la nación deja de llamarse Estado de Honduras y al 
actual territorio nacional se le concede el título de República de Honduras el 7 
de Mayo de 1862. También fue sede del gobierno por segunda vez desde 
junio hasta noviembre de 1863. 
 
 

Municipalidad: El primer Ayuntamiento constitucional de los Llanos 
se crea a finales del año 1812 según decreto de las Cortes de la 
Constitución Española. Hasta ese momento, la población 
santarrosense era de unos mil habitantes y disponía únicamente del 
título de pueblo.   
El primer alcalde fue Don Mariano Pineda quien continuó hasta 1821, 
año en que se verificó la independencia definitiva de Santa Rosa. 
Actualmente, las oficinas de la Corporación Municipal se encuentran 
en un bello edificio de la Calle Real Centenario. 

 
EJERCICIO: ¿Sabes dónde estaba ubicado el antiguo Ayuntamiento de los Llanos? Investiga y cuéntanos: 
...........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................... 
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Por si no te has dado cuenta, Santa Rosa es una ciudad con gran cobertura de servicios (sanidad, educación, 
comercio, etc.) para todos sus habitantes. Todos los inmuebles dedicados a este uso se han concentrado 
históricamente alrededor del Parque Central y a lo largo de las principales calles del Casco Histórico dotando a la 
trama urbana santarrosense de  un buen surtido de opciones comerciales o de equipamientos:   
 
Casa Arias: Esta casa perteneció al Dr. Juan Ángel Arias Bográn, 
quien ocupó el cargo de Rector de la Universidad Nacional de 
Occidente durante la década de 1880 y posteriormente fue Presidente 
de Honduras en 1903. 
En el año de 1932, por iniciativa de algunos de los ciudadanos más 
destacados, se funda el Casino Copaneco que funcionó en este edificio 
hasta el 1979 cuando definitivamente se construyen sus propias 
instalaciones. En el año 2003 se restaura convirtiéndolo en el actual 
centro comercial Casa Arias. 
 

Farmacia Central: 
El Doctor Don Juan Ángel Arias Boquín, hijo de la ciudad de Comayagua, 
fundó la Farmacia Central de Santa Rosa y la llevó hasta ser considerada 
una de las mejores de Centroamérica. Como describió el Doctor Don Arturo 
Rendón Madrid: “tenía envases de lujo, color blanco con adornos dorados y 
los rótulos de las medicinas en francés y latín (...). Había un departamento 
de confitería de lo más fino, importado de Europa y se vendían refrescos de 
tamarindo, limonadas, naranjadas y gaseosas de otros gustos”.    

 
Farmacia Medina: En este edificio operó la primera imprenta traída 
a Santa Rosa de Copan en 1888 , propiedad de Don Eduardo 
Hernández quien fuera también propietario de la Farmacia Moderna 
que tiempo después paso a ser la Farmacia Medina.  

 
 

 
 

Centro de Salud: En el predio donde hoy se encuentra el Centro de 
Salud “Dr. Vicente Fernández Mejía”, se ubicaba antiguamente la sede 
del Ayuntamiento Constitucional de Los Llanos. A finales del siglo XIX 
se convirtió en la Comandancia de Armas de Copán, funcionando 
incluso como prisión durante las continuas luchas partidistas del siglo 
XIX. Fue construido en el año de 1814 y demolido en el año de 1959. 
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Batallón: Este edificio fue antiguamente conocido como el Fuerte 
Francisco Morazán, en honor a este destacado prócer nacional que luchó 
intensamente durante el siglo XVIII por el sueño de una Centroamérica 
unida. Actualmente es la sede de la Tercera Región Militar y XII Batallón de 
Infantería. Fue construido en el año de 1942 y en su fachada destaca el 
reloj que perteneció originalmente a la Escuela Jerónimo J. Reina. Al 
encontrarse en un punto elevado de la ciudad, su bandera suele verse 
desde la mayor parte de la ciudad resultando éste un punto de referencia 
urbano. 
 

 
Obispado: La primera Casa Cural de los sacerdotes de los Llanos de 
Santa Rosa estuvo ubicada en la esquina noreste del Parque Central allá 
por el año 1813.  
El actual Palacio Episcopal fue construido por Monseñor Ángel María 
Navarro en el año de 1935 y de su arquitectura destaca el torreón de estilo 
neoclásico ubicado sobre su entrada principal siendo el elemento que 
caracteriza su silueta urbana. Se encuentra en el corazón del barrio 
Mercedes, en pleno Casco Histórico.  
 
 
Hospital de Occidente: El Hospital de Occidente se funda en 1902 como iniciativa de un grupo de señoras de la 
ciudad preocupadas por el estado de salud de sus convecinos. Posteriormente, se convierte en el “Asilo de 
indigentes” funcionando en una casa ubicada en el predio donde hoy encontramos la Sociedad Copaneca de 
Obreros. El asilo de indigentes sentó las bases del Hospital de Occidente cuya junta directiva se organizó en 1905.  

Algunos años más tarde, esta junta fue presidida por el Dr. Jerónimo J. 
Reina quien cedió los terrenos de propiedad municipal que hoy ocupa el 
complejo sanitario. Ya en 1929, las Hermanas Salesianas se hicieron cargo 
del servicio asegurándose el sustento gracias a las contribuciones 
voluntarias y a una pequeña subvención del gobierno. Una década 
después, mientras que las Hermanas Terciarias Franciscanas de la 
Inmaculada Concepción se responsalizaban de su funcionamiento y, por 
acuerdo del Poder Ejecutivo, el Hospital de Occidente pasó, 
definitivamente, a depender del poder gubernamental. 

37 



Visitemos ahora los principales centros educativos de nuestro Centro Histórico... 
 
Escuela de Niñas Manuel Bonilla: La historia de esta escuela 
santarrosense es un tesoro histórico que debemos conocer. Su inicio se 
remonta a los años de 1858, cuando don Victoriano Castellanos, siendo 
presidente del País, autorizó la creación de una escuela de niñas pagada 
por algunas  familias que deseaban la igualdad de género y que querían 
contar con un centro educativo de igual calidad para las niñas de nuestra 
localidad. Fue uno de los centros pioneros en nuestra República. 
Recordemos que en Santa Rosa, ya funcionaba desde 1843 la primera 
escuela de instrucción pública sólo para varones. Según la sociedad de 
aquella época, únicamente el hombre tenía el derecho a la educación y a 
la mujer le incumbían “únicamente” las tareas del hogar.  
En el año de 1925, se le empieza a llamar “Manuel Bonilla” en honor al general que fue Presidente de Honduras. El 
15 de junio de 1912, se amplía el edificio debido al incremento de alumnas que pedían matricularse y ya se le 
conoce como Escuela Elemental de Niñas cambiando nuevamente de nombre en los años setenta y pasando a 
denominarse escuela Urbana Mixta. Actualmente, habiendo ya recuperado su función educativa original, el edificio 
está ubicado en el barrio de El Carmen. 
 

Escuela de Varones: Esta escuela fue fundada el 20 de noviembre de 
1843 con el nombre de Escuela Aurora de Santa Rosa de Copán por el 
Obispo Don Francisco de Paula Campoy. El edificio se construyó en 1914 
cuando la ciudad tenía como gobernador y comandante de armas al Lic. 
Jerónimo J. Reina. En la década de 1920 se instaló un reloj público en el 
frontispicio que funcionó durante muchos años hasta que se trasladó 
definitivamente al fuerte Morazán (Batallón), modificando su fachada 
original y dándole el aspecto actual. Actualmente se llama Escuela 
Jerónimo José Reina. 

 
 
 
Instituto Maria Auxiliadora: Este instituto Salesiano abrió sus puertas en Santa 
Rosa de Copán un 15 de febrero de 1928. Inicialmente, funcionó en la casa de Don 
Francisco Bueso en la Calle Real Centenario. 
Parte del terreno que ocupa este edificio en la actualidad fue donado por el señor 
Carlos Gauggel obteniendo todo el predio allá por el año 1931. Los trabajos de 
construcción se realizan lentamente, pero gracias a la colaboración de la comunidad y 
al arduo trabajo de las Hermanas Salesianas junto a los padres de familia, este centro 
educativo de calidad fue bendecido, finalmente, un 22 de octubre de 1938. 
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Casa del fundador de la ciudad: Continuando con el recorrido del centro 
histórico nos dirigimos a un sitio importante para la ciudad y su fundación: 
el sitio donde Don Juan García de la Candelaria estableció su lugar de 
residencia y su hacienda dedicada al cultivo tabacalero allá por 1705 
después de comprar el predio conocido como los Llanos a la Corona 
Española.  Esta casa perteneció a la familia García hasta mitades del siglo 
XX. 
 
 

 
 
Puente Minerva: A Santa Rosa de Copán, durante muchos años, se le 
llamó “la ciudad de los puentes” debido a su accidentada orografía y 
topografía. Entre los numerosos cerros y llanos sobre los que se asentó la 
ciudad pasaban muchos ríos y arroyos de poco caudal (como el Pesa y el 
Lucas) que regaban nuestras tierras y las “aislaban”unas de otras. Para 
cruzarlos, los habitantes utilizaban estructuras de puentes colgantes que 
cumplían la función urbana fundamental, la de ofrecer accesibilidad.  
Actualmente, ya quedan pocos pero el más conocido es el Puente de 
Minerva, cuyo nombre se debe a la diosa griega del Conocimiento. Éste 
fue construido a finales del siglo XIX y reconstruido en 1945. 

 
Real Factoría del Tabaco: Con este nombre se conoció a las fábricas 
tabacaleras españolas desde 1620. En 1785 se estableció la primera 
factoría de tabaco en Santa Rosa con la intención de abaratar los 
costos de transporte hasta Gracias y devuelta hasta Guatemala. 
Desde que finalizó su construcción 1796, la ciudad centró su evolución 
alrededor del cultivo tabacalero, dejándonos una importante huella 
cultural y forjando nuestra identidad.  
En  cuanto  al edificio, éste se destacó durante años por ser la fachada  

opuesta a la Catedral y por trazar la pauta de crecimiento urbano de la ciudad. Sus usos han ido variando en el 
tiempo. Después de su uso original de fábrica tabacalera pasó a ser, durante algunos años,  el Instituto Científico de 
San Carlos y, posteriormente, la Universidad Nacional de Occidente. Actualmente, es la sede del Correo Nacional y 
de la Agencia de Desarrollo Económico Local de Santa Rosa, una institución que apoya la participación comunitaria 
y a sus Comisiones Ciuadanas.   
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Veamos ahora qué ocurre en cuanto nuestro Patrimonio Industrial y los productos locales...  
 
Santa Rosa nace del intercambio comercial. Su posición central y estratégica dentro de las principales vías de 
comunicación que articulan nuestra localidad al resto de territorio centroamericano. Al inicio, los centros de acopio 
tabacalero y los grandes predios dedicados al comercio han ido dejando paso a los pequeños comercios que se 
consolidan a lo largo de la Calle Real Centenario. LA industria moderna, en cambio, ubican sus grandes maquilas a 
lo largo de la nueva Carretera Internacional dotándolas de una buena accesibilidad. Son estos usos y arterias de 
comunicación que han definido la morfología urbana santarrosense  a lo largo de su evolución.  
 
Sociedad Copaneca de Obreros: Única en su género dentro del país, fue 
fundada en 1908 con el nombre de “Sociedad Copaneca de Artesanos” y 
hasta 1921 tuvo su sede en el inmueble donde actualmente se encuentra el 
Mercado Central. Más tarde, con un gran esfuerzo realizado por parte de 
todos los socios y el apoyo del Gobernador Político Lic. Jerónimo J. Reina, se 
traslada definitivamente a este inmueble para el que se coloca la primera 
piedra allá por 1928 dando inicio a una fructífera asociación obrera. 
 

Tabacos de Copán: Inicialmente, esta fábrica fue casa de habitación y la sede 
donde se fundó un colegio salesiano para niñas internas (hoy Instituto María 
Auxiliadora). 
Como ya sabemos, el patrimonio de Santa Rosa y, en general, del 
Departamento de Copán ha sido el cultivo de tabaco y la fabricación de puros. 
Tanto es así, que el gobierno hondureño instaló una escuela en el municipio de 
Veracruz donde se enseñaba técnicas de cultivo y de fabricación de puros 
para aumentar su calidad y competencia. 

La Flor de Copán tuvo su origen en noviembre de 1973 y se basó en la continuación de “Tabacos de Copán”  
fundada unos años antes por una sociedad anónima de sembradores. Actualmente, el edificio de la Calle Real 
Centenario funciona como oficina y tienda de puros. 

 
Copán Industrial: En esta casa (frente al Restaurante Las Haciendas) 
comenzaron en el año 1935 los primeros ensayos que dieron vida a la 
fábrica de Maicena “El Bebe” y aguas gaseosas “Copan Dry” emprendida 
por el Dr. Ricardo Pineda Tábora junto a su esposa Doña Elisa Escalante. El  
primer empaque se elaboró en 1937 convirtiéndose en la Fábrica Copán 
Industrial. En el año 1946 se traslada al edificio que ocupa actualmente en el 
Barrio Santa Teresa. Estos productos por su calidad se han abierto campo 
en todo el país y la región. 
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Y ahora... ¡Mostremos a nuestros amigos turistas cuáles son nuestros productos típicos! 

Santa Rosa es una ciudad de gran riqueza industrial y artesanal que produce, desde sus inicios, muchos productos 
locales de gran calidad. Éstos también forman parte de nuestra cultura y, a través de su proceso de elaboración, 
pasan de ser parte de nuestro Patrimonio Intangible a convertirse en bonitos objetos o ricos platos y bebidas típicas.    

 

Tabacos: En la fábrica de tabacos “la Flor de Copán”, actualmente 
ubicada en la Colonia Mejía García, se realiza la tradicional manufactura 
del cigarro hecho a mano. Los puros que elaboran, de exquisita calidad, 
son exportados en su mayoría al mercado norteamericano y europeo. En 
las instalaciones de la fábrica, el visitante puede observar las distintas 
etapas de tratamiento del tabaco y de la producción artesanal de los 
puros santarrosenses.  

 

Artesanías: En Santa Rosa de Copán contamos con un producto artesanal de 
alta calidad. Se trabajan los cueros y pieles, se forja el metal, se talla la 
madera, se tejen vestidos, se labra la piedra y se realizan todo tipo de objetos 
decorativos o funcionales con barro, raíces, troncos de árboles y otros. 
Podemos adquirir estos productos en cualquiera  de las tiendas de artesanía 
que encontramos en la ciudad o directamente en el taller del artesano. 
Además, en toda la ciudad puedes encontrar los deliciosos platos y bebidas 
que caracterizan nuestra apreciada gastronomía. 

 

Beneficio de Café: En las fincas de los cafetales, el visitante puede 
observar todo el proceso de tratamiento del grano de café, desde su 
siembra a su tuesta pasando por la recolecta. El café de nuestra zona es 
de gran calidad y  se suele clasificar antes de ser exportado.  

En la ciudad, tenemos el beneficio Inaginsa (en la colonia Osorio) y fuera de 
los dominios urbanos de Santa Rosa, el beneficio Maya nos propone la 
mayoría de actividades de visita durante la temporada de café entre octubre y 
febrero. 
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Paste del Polígono Industrial: Es un proyecto de desarrollo social 
que produce y exporta el paste a mercado europeo y norteamericano. 
Está ubicado en la Colonia Los Ángeles y es accesible por calle de 
tierra en regular estado. Entre los productos que elaboran, se 
encuentran las canastas artesanales llenas de dulces típicos de 
Santa Rosa, las cuales venden en las tiendas de artesanías, 
congresos, ferias y otros eventos. 
 

Timoshenko: Bebida típica, original e inconfundible elaborada en Santa Rosa de 
Copán. Lo “inventó” Doña Micaela Peña allá por 1938 pero no fue hasta 4 años más 
tarde que se empezó a llamar Timoshenko. El nombre se debe a la fama radiofónica de 
las batallas de ganadas por el Mariscal ruso Simeon Konstantinovich Timoshenko. 
Esta bebida consiste en la maduración de frutas como manzanas y ciruelas pasas entre 
otras durante un periodo de unos días. Se podría catalogar como un frulic, es decir,  
como licor de frutas con un sabor similar al Vermont.  

 
 

Continuemos con nuestro paseo por los productos santarrosenses. Santa Rosa ofrece una gran variedad de 
comidas y bebidas que conforman la cocina típica local y regional. Este conjunto de platos autóctonos, dulces 
caseros y refrescos naturales nos han sido heredados y hoy día los seguimos preparando y consumiendo.  

¿Sabes cuáles son nuestros platos y bebidas típicas? 

La mayoría de nuestras comidas típicas traen generalmente frijoles fritos, huevos al gusto, mantequilla, queso, 
tortillas, y café caliente. Veamos cómo se preparan los más conocidos:  

Ticucos o “tamales de viaje”:                                                                   
Ingredientes: 2 lbs. de masa, 1 lb de aceite, sal al gusto, 2 tazas de  frijoles, chipilín si hubiera y tuza para envolver 
los ticucos. 

Preparación: amasar bien la masa y agregar aceite, sal, frijoles y revolver 
continuamente. El aceite es para que no queden duros. También se usa manteca 
de cerdo pero es con el aceite que se va suavizando cuidando que no queden 
muy mantecosos. Envolver en tuza o papel de aluminio y ponerlos a hervir a 
fuego lento durante aproximadamente una hora con unas 3 tazas de agua. Tapar 
bien. 
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Totopostes:  
Este pan de maíz, tostado y salado se ha convertido en una toda una tradición para el Occidente hondureño. Su 
elaboración es artesanal y se ha convertido en uno de los productos más emblemáticos de Santa Rosa de Copán. 
Ingredientes: 1/2 libra de maíz, sal al gusto, 1/2 libra de margarina o manteca y rapadura de dulce. 
 
Preparación: Primero se pone a sancochar el maíz retirándolo del fuego cuando esté 
blando. Dos horas después de enfriarlo, se lava y se muele para amasarlo revolviendo 
con las manos y mezclándolo con agua. Se le agregan  la manteca o margarina y la 
sal al gusto. Mientras se calienta el horno de barro, se hacen las bolitas que se 
colocan en pequeñas cazuelas de lata que posteriormente se introducirán unos 15-25 
minutos en el horno ya precalentado. Por último, las bolitas se retiran del horno, se 
dejan enfriar durante unos cinco minutos y se empaquetan. 

Tamales:                                                                   
Ingredientes: Maíz, manteca, sal, frijoles, ceniza y hoja de huerta cortada en partes.  

Preparación: Se cocina el maíz con cal para poder pisquearlo. Después se lava con 
abundante agua y se muele. Cuando ya tenemos la masa le agregamos todos los 
condimentos: la manteca y la sal al gusto, las papas picadas, el pollo o cerdo picado 
bien pequeño y, por último, las habichuelas, chíncharos o frijoles. Una vez preparada 
la masa, colocamos una cucharada grande de masa sobre una hoja precocida y 
cortada para evitar que se partan al envolverlas. Le agregamos una cucharadita de 
cada uno de los ingredientes preparados y los envolvemos. Cuando tenemos todos 
los tamales listos, los ponemos a cocinar en una olla de barro con agua abundante.  

El Cerdo Horneado:                                                                   
Ingredientes: 1 cerdo de aproximadamente 1 kg. para hornearlo en un solo trozo, 1 copa de vino blanco seco, sal, 
pimienta, canela, 300 gramos de aceite de oliva o grasa preferiblemente de cerdo. 

Preparación: Salpimentar la carne y saltearla a fuego vivo en un horno de barro 
preferiblemente con aceite de oliva o grasa de cerdo hasta que ésta quede bien 
dorada. Rociar una copa de vino y otra de agua mientras se prepara el sofrito. Se 
calienta la grasa y se le agrega la cebolla cortadita para el relleno. Mientras tanto, se 
prepara la carne molida de cerdo y de res y se le agrega la masa de maíz bien cocida. 
A las seis horas y media de horneado, el cerdo se baña cuidadosamente con su 
propio jugo hasta que este agarre el sabor del relleno y esté al punto para comer. 

Ésta es otra de las delicias culinarias que nos ha enamorado y que se ha convertido en uno de los platos más 
apreciados de la región de Occidente.  
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Tamalitos de Elote:  
Ingredientes: 6 elotes sazones cocidos, 1/4 taza de mantequilla, 1/4 cucharadita de 
sal, 1/8 cucharadita de azúcar, 1/8 cucharadita de chile picante.  

Preparación: Se rallan los elotes (o sea, se desgranan) y se les agrega la mantequilla 
derretida, la sal, el azúcar y el chile picante. Si está muy aguado, se hace espesar con 
una cucharada de harina. Se coloca la masa en las hojas del elote, se envuelven bien, 
se amarran y se ponen a hervir en agua bien caliente durante una media hora. 

Atol Chuco:  
Ingredientes: Agua, Maíz, Frijoles, Color rojo (colorante), sal. 

Preparación: Se remoja el maíz desde el día anterior. Al siguiente día, se muele, se 
cuela y se cocina hasta hervir (durante una media hora, en función de la cantidad). 
Se le agrega el color y la sal. Se remueve de vez en cuando para evitar que se 
pegue. La semilla de ayote, la pepitoria, se tuesta en comal, y se muele para tener 
listo el aiguaste. El atol chuco se suele acompañar con limón y chile. 

Atol de Elote:  
Ingredientes: Ingredientes: 2 tazas de granos de elote amarillo, 4 1/2 tazas de agua 
fría, 1 raja de canela, 1 taza de azúcar, 1/2 cucharadita de sal.  

Preparación: Licuar el elote que debería ser bien granado, con 3/4 de taza de agua; 
Cuele y agregue las otras tres 1/2 tazas de agua, la raja de canela y el azúcar. Ponga 
el fuego a hervir removiendo constantemente para que no se pegue. El fuego se debe 
mantener suave. Cuando hierva, agregue la sal y siga cocinando hasta que el elote 
esté bien cocido (unos 10 minutos). Sírvalo caliente, rociándolo con polvo de canela.  

ACTIVIDAD: Elige uno de los platos típicos y prepárelo en tu casa. Organiza con tus compañeros de clase o taller 
una jornada gastronómica donde puedan degustar los otros platos. ¡A ver quién es el mejor cocinero!  

Ahora... ¡las tradiciones de Santa Rosa!  

Ahora que ya hemos recorrido todos los atractivos de nuestro Patrimonio Cultural 
Tangible o Material, deberíamos tomar en cuenta aquellas manifestaciones religiosas, 
sociales o artísticas que son características de nuestro pueblo y que, por su elevado 
valor patrimonial, pudieran ser objeto de visita turística. Muchos de los turistas vienen a 
Santa Rosa motivados, precisamente, por esta riqueza de vivas tradiciones y 
costumbres. Es lo que llamamos Turismo Cultural. 
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EJERCICIO: Lee la crónica de los rituales que se hacían antiguamente durante la Semana Santa y compáralo con 
las costumbres que hacemos en la actualidad: 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

La Semana Santa, una tradición española 
 
Históricamente, la Semana Santa en Santa Rosa olía a santo. Siempre ha sido el festival máximo, tanto para la 
Santa Iglesia como para el pueblo santarrosense quienes siempre han vivido con devoción y significado esta 
sencilla costumbre. Las procesiones, los rezos, las preparaciones... todas son verdaderas ceremonias que 
revivimos año tras año de nuestro calendario festivo. El calendario de la Semana Santa en Santa Rosa de Copán: 
 
Domingo de Ramos: 
Un alegre repique de campanas representa la entrada triunfal de 
Nuestro Señor en su burrito mientras se reparten y distribuyen 
benditas palmas entre apretujones y regocijos. 
 
Lunes Santo: 
Se celebra la solemne procesión de las ánimas donde representa 
un gran honor el poder portar una cruz pintada de verde 
sostenida por dos ganchos y faroles de vidrio en los extremos. 
 
Martes y Miércoles Santo: 
Se sale en procesión y se llevan a cabo los preparativos para los 
actos mayores de la Semana. Ya nadie trabaja en lo propio, 
todos andan compungidos y sobrios sintiendo el Vía Crucis. 
 
Jueves Santo: 
Día de oficios y cirios. La calle huele a la mezcla de incienso, 
azucenas y cirios que arden santidad. Dos muchachos hacen 
guardia con sus espadas y protegen el cuerpo de Nuestro Señor.  
 
Viernes Santo: 
Suena la matraca y un lienzo morado lo cubre todo. Adoramos la cruz en parejas, haciendo tres genuflexiones y 
humillándonos ante Cristo crucificado. Primero los señores sentados en silla, después los hombres y, finalmente, 
las mujeres.  
La procesión del Via Crucis al mediodía en punto da lugar al sermón del Descendimiento para acabar, luego, con 
la solemnidad de la gran procesión del Santo Entierro.  
 
Sábado de gloria: 
De nuevo repicar alegre de las campanas. Los cántaros, las botellas y los porrones llenos de agua esperan para 
ser bendecidos mientras los feligreses empiezan a sentir la pena de llegar al fin de tan sentido festival. 
 
Domingo de Resurrección: 
¡El Nazareno ha resucitado! Todo es alegría y regocijo. Marchan los Santos de la Iglesia; las campanas casi se 
truenchan de tanto repicar. Jamás marcha alguna tocó marchas tan alegres e inspiradas melodías. Lavatorio de 
los pies de los apóstoles, sacada de llave del sagrario, Via Crucis alrededor de la iglesia y treinta y tres credos.1 
 

 
1 Adaptación del texto del Semanario “El Pueblo”. Recordando tiempos que fueron. Marzo de 1940. Abraham BUESO 
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Otro de los grandes festejos santarrosenses por excelencia es la Feria Patronal, en honor a Santa Rosa de Lima. 
Conozcamos sus orígenes y evolución histórica... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EJERCICIO: ¿Qué actividades se realizan hoy día para la Feria Patronal?  
...........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................... 

La Feria Patronal, un festejo centenario 
 
Hacia 1705, el católico capitán Juan García de la Candelaria compraba a la 
corona de España el sitio de los Llanos y lo bautizaba con el nombre de 
Santa Rosa poniéndolo bajo la protección de la Santa limeña.  
 
Aunque durante el siglo XIX las festividades conmemorativas a nuestra 
patrona se revestían siempre de una gran solemnidad, éstas solían compartir 
importancia y devoción con las celebraciones en honor a la Virgen del 
Rosario, la patrona de los cosecheros de Tabaco, para quien cada 7 de 
octubre la banda marcial y las milicias  efectuaban disparos de cañón en su 
honor. 
 
Fue en marzo de 1909 cuando, a solicitud de la Municipalidad, el Congreso 
de la República emitió un decreto legislativo creando la feria patronal de 
Santa Rosa. Ésta tenía una duración de ocho días y todo vecino participaba 
en la competición que se llevaba a cabo entre los distintos barrios de la 
ciudad. Se trataba de un concurso donde cada suburbio disponía de dos 
días para organizar las festividades con la mayor pompa y regocijo posible 
añadiéndole una motivación especial a esta feria anual.  
 
Durante más de una semana, se ocupaban varias cuadras y se construían 
las tiendas donde se comerciaba ganado, alimentos, bebidas, productos 
manufacturados y puros con los vecinos de otros departamentos. Los 
comercios bajaban los precios de sus mercancías y se escuchaba música, 
se hacían juegos de azar y se realizaban competiciones deportivas y bailes. 
Como dijo Antonio Peraza, “nadie se quedaba si gozar en nuestra feria pues 
había para todos los gustos”. 
 
En el año 1943 se celebró el primer centenario de habérsele conferido a 
Santa Rosa el título de ciudad y la feria de agosto se celebró con especial 
pomposidad. Se inauguraron el Parque Central y el Parque Centenario o 
Cerrito del Calvario al compás de la marimba Venus. Este mismo año se 
introduce como novedad las ya tradicionales coronaciones de las reinas de 
las ferias, del rey feo, de las carrozas del tabaco y las elecciones del 
caballero y la señorita de la simpatía. 
 

Santa Rosa de los Llanos, Cuna de la República, Mario Arnoldo Bueso Yescas (1996) 
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¿Qué otras actividades pertenecen a nuestro Patrimonio Cultural intangible? 
 
A parte de las tradiciones religiosas, Santa Rosa de Copán también se ha caracterizado históricamente por ser una 
población culturalmente muy activa. En este sentido, se suele decir que los rasgos que caracterizan a los copanecos 
son la autoestima, la elegancia y el amor a la cultura.  
Entre las muchas actividades y eventos que promovía la sociedad santarrosense, pues, se encontraban las 
zarabandas en el Parque amenizadas por la banda (de unos 60 músicos), las tertulias acompañadas del piano,  las 
melopeas en el colegio Maria Auxiliadora o la proyección de cine mudo en el Cine Rex. 
 
Pero... ¿dónde se llevaban a cabo estos eventos? 
 
Actualmente, la Casa de la Cultura es el espacio escénico más importante de la ciudad pero antes de tenerlo, se 
realizaban presentaciones en los escenarios de la Escuela de varones Jerónimo J. Reina, en el María Auxiliadora o, 
incluso, en algunas de las casas particulares de la "gente de bien" más acaudalada de la ciudad. 
La calle y el espacio público en general han sido de igual forma utilizados históricamente como escenario de 
representaciones y, en los últimos años, la ciudad está realizando un esfuerzo para rescatar esta bella tradición 
poniendo a sus elementos arquitectónicos más representativos como fondo teatral, musical o de danza. Existe, 
incluso, un Programa llamado Santa Rosa Vive el Arte quien anima culturalmente nuestra querida ciudad. 

 
EJERCICIO: ¿Conoces alguno de sus proyectos? ¿Cuál? 
...........................................................................................................
...........................................................................................................  
¿Te parece interesante? ¿Por qué? 
...........................................................................................................
........................................................................................................... 
........................................................................................................... 
........................................................................................................... 

Por último, otros elementos del Patrimonio Intangible que no debemos olvidar son la artesanía y gastronomía. Cada 
sociedad se expresa también con la elaboración de sus productos cotidianos, el sabor de sus comidas y la 
creatividad de las formas de prepararlas. Tanto la artesanía como la gastronomía varían de acuerdo al lugar y son un 
patrimonio inmaterial que, gracias a su proceso de elaboración, se materializan en un bonito producto o un rico plato. 

ACTIVIDAD: Visita un artesano de cualquiera de los rubros y describe su producto y el proceso de 
elaboración: 
....................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
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¡Prepárate! Nos vamos de excursión a visitar nuestro Patrimonio Natural... 
 
Además del mucho Patrimonio Cultural, Santa Rosa de Copán es una ciudad donde podemos disfrutar, del aire puro 
que nos regalan sus pinares, del amanecer de sus mañanas nebulosas, de un clima agradable, de un rico paraje 
natural en sus alrededores y, por último, del calor de sus gentes. Tanto es así, que la localidad marca un punto 
estratégico dentro del corredor turístico de Occidente. Llevemos, pues, a los turistas a visitar nuestro rico entorno 
natural... 

 
La Hondura: Se trata de una micro cuenca ubicada a dos kilómetros al oeste de la ciudad; hasta el momento es la 
principal fuente de agua que abastece la ciudad; camino a esta podemos disfrutar el paisaje natural y observar 
algunas actividades campestres. 
 

Parque Centenario El Cerrito: Es un complejo municipal de parques 
situado al oeste del Casco Urbano de Santa Rosa que disfruta de un 
entorno natural privilegiado. Su acceso se da siguiendo la Calle Real 
Centenario, empedrada en toda su longitud. En la cima del Cerrito, después 
de subir la recién renovada escalinata de acceso, encontramos un mirador 
con excelentes vistas panorámicas sobre los tejados de nuestra ciudad y 
un monumento referente a la herencia cultural de nuestros antepasados 
mayas.  
Este Parque, históricamente, siempre ha sido el lugar de recreación de la 
población santarrosense. En sus laderas han escuchado música, han 
bailado, se han paseado e, incluso, han celebrado lunadas de enamorados.   

 
La Montañita: Es un parque natural que cuenta un lago rodeado de 
pinares. Se encuentra colindante a la carretera hacia Gracias Lempira, a 
tan sólo 10 minutos de Santa Rosa de Copan 
En el Parque, el visitante puede llevar el almuerzo y disfrutarlo a la orilla de 
la laguna o simplemente descansar y sentarse a admirar el paisaje. Otra 
opción es la de realizar una caminata por los senderos que la rodean y  
subir al cerro desde donde se tiene unas vistas admirables.    
El Parque puede ser visitado a cualquier hora aunque es poco aconsejable por las noches por la falta de seguridad.  
La laguna se alimentada por una corriente subterránea y permanece constantemente llena. Aunque se recomienda 
para el baño, sí se puede navegar en canoas o pescar. 
 
ACTIVIDAD: Como ya debes saber, el acceso al agua potable de buena calidad es un problema importante en 
Santa Rosa de Copán. Haced un debate en clase sobre las causas de esta problemática e Intentad aportar 
soluciones. 
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¿Y si salimos a ver qué actividades podemos encontrar fuera de Santa Rosa de Copán? 
A parte de los numerosos atractivos propios de la ciudad, Santa Rosa cuenta con una posición estratégica dentro del 
territorio de Occidente que le permite articular el resto de destinos de la zona con su variada oferta de servicios. 
Veamos cuáles son los atractivos de la zona: 
 
Parque Nacional Celaque: Se puede visitar 
desde el norte, a través de Gracias y combinarse 
con la visita de las aguas termales o, desde el 
sur, por la ciudad de Corquín  aprovechando 
para perderse en el famoso y tradicional 
mercado de Belén Gualcho. 
 
Las Ruinas de Copán: La ciudad de Copán Ruinas, aunque se trate de una ciudad relativamente de nueva 
fundación, es un pequeño pueblo que respira armonía e historia a través de sus calles empedradas y sus casas con 
techos de teja roja. Pero por lo que este enclave es realmente conocido es por su parque arqueológico de prestigio 
mundial. Se trata de un apacible lugar dinde se combina los restos de la imponente cultura maya y la exuberante 
naturaleza del frondoso Valle de Copán. Esta ciudad está estratégicamente ubicada en el Occidente de nuestro país 
y a sólo 14 kilómetros de la frontera guatemalteca.  

 
El parque arqueológico de Copán, en cambio, es una de las 
ciudades más impresionantes heredadas de la civilización Maya. 
Declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, sus 
primeros habitantes se remontan hasta su período preclásico, 
aproximadamente hacia el 1400 a.C. De esta lejana época, los 
arqueólogos encontraron una sencilla vivienda y algunos de los 
artefactos de uso cotidiano que permitieron deducir que los 
pobladores originales subsistían posiblemente de una agricultura 
rudimentaria y de la caza de animales. Algunos siglos más tarde, 
para el 900 a.C., sus habitantes ya construyeron estructuras más 
consolidadas y aparecen, incluso, los primeros indicios de 
asentamientos urbanos. Al mismo tiempo, se experimenta 
progresivamente una mayor complejidad de las relaciones sociales 
que ya se reflejan en las ricas ofrendas de jade que realizaban a 
sus muertos.   

 
Su florecimiento inicia hacia el 426 d.C. con el coronamiento del mítico Yax K’uk’ Mo’, el fundador de la dinastía que 
gobernó la ciudad y su imperio durante más de 300 años. Esta dinastía logró elevar aquel remoto asentamiento de 
agricultores hasta unos niveles de riqueza económica y social inimaginables.      
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Las Comunidades Lencas: Cuando los primeros colones españoles 
llegaron a Centroamérica, allá por el siglo XV, el grupo étnico más 
numeroso e importante de Honduras era el pueblo Lenca. Estaba 
distribuido en unas 500 comunidades diseminadas a lo largo de todo 
el territorio nacional. Hoy día, con una población aproximada de 
100,000 personas, los lencas siguen siendo la mayor comunidad 
étnica del país pero se encuentra concentrada en núcleos muy 
definidos de los departamentos de Valle, Comayagua, La Paz, 
Lempira, Intibucá y Ocotepeque.  
En las aldeas de lo que se conoce como la Ruta Lenca (Gracias, La 
Campa, San Manuel de Colohete, San Sebastián, Corquín y Mohaga) 
se puede observar la enorme riqueza en arquitectura colonial y el 
quehacer diario de sus habitantes, considerado como uno de los 
mayores ejemplos de Patrimonio Cultural Intangible del país.  

 
La Comunidad de San Juan de Opoa: Esta otra comunidad indígena  de los lencas presenta la peculiaridad de 
tener sus casas, interesantes ejemplos de la arquitectura vernácula de la región, ubicadas en una bonita ladera 
abocada hacia el Río Jicatuyo. En esta localidad encontramos la Finca del Padre Jesús, un terreno al aire libre 
donde se cultivan flores y frutas de forma orgánica.   
 
Reserva de Vida Silvestre Puca: A sólo 45 minutos de Santa Rosa, en las cercanías de la ciudad de Lepaera 
Lempira, encontramos este precioso bosque nublado. Se trata de un área protegida considerada un fuerte atractivo 
natural para los turistas, con servicio de guías y otras facilidades a disposición del visitante. 
  
Dulce Nombre: Se trata de una excursión a pie o a caballo con un recorrido de aproximadamente 9 kilómetros. 
Parte de  la misma ciudad de Santa Rosa por el noreste y, durante el trayecto, se cruzan las aldeas del Salitrillo y de  
El Callejón, llegando, finalmente, al Municipio de Dulce Nombre Copán. A parte de los bellos paisajes, este municipio 
tiene unos hermosos humedales donde se puede terminar la jornada con un refrescante baño. 
 
Quezailica: Conocida por su veneración al Cristo Negro y sus numerosas tradiciones, el recorrido hasta esta 
localidad es de aproximadamente 24 km. Se parte de Santa Rosa hacia la aldea de Belén y se pasa por el Rosario y 
Las Sandías terminando en Quezailica. En esta comunidad encontramos el famoso Santuario del Cristo Negro del 
Señor del Buen Fin, construido en época de dominación española y de una elevada riqueza arquitectónica. El festival 
del Cristo Negro es el 15 y 16 de enero y se suelen peregrinaciones cada año para venerar sus milagros.  
 

50 



Ermita del Rosario: Ubicada en la aldea de El Rosario, en esta hermosa ermita encontramos la primera Virgen del 
Rosario traída por los cosecheros de tabaco. La Iglesia es considerada como una verdadera joya artística que aún 
conserva un techo original de varillas de ocote amarrado con mecates. 
 
Corquín: Es una bonita y anciana ciudad que todavía conserva un apreciado encanto rural. A parte de sus casas de 
estilo vernáculo, igualmente podemos visitar algunos saltos de agua de las cercanías de la población.  
 
Belén Gualcho: Ubicada en el departamento de Ocotepeque y escondida entre las faldas de la montaña de 
Celaque, esta pequeña población colonial e indígena  guarda intactas muchas de sus tradiciones y costumbres. 
Desde Santa Rosa de Copán,  podemos llegar a Belén Gualcho tomando cualquiera de los tres buses que salen 
diariamente desde la Terminal.  
 
En las afueras de la ciudad, encontraremos una hermosa 
iglesia colonial en muy buen estado de conservación. A 
diferencia de muchas otras iglesias coloniales de la zona, 
esta tiene bóvedas macizas construidas de material pétreo 
(sin la combinación habitual de vigas de madera y tejas) y 
tiene, además, un altar en relieve de madera y pinturas 
religiosas de gran valor.  
 
Otro de los aspectos interesantes de esta población es el hecho que no posee la traza urbana cuadriculada 
tradicional de las ciudades construidas por los españoles. La causa de tal anomalía ha sido la topografía irregular de 
la zona de asentamiento. La Iglesia Colonial de la propia localidad, pues, no se encuentra, como de costumbre, en el 
Parque Central sino que se ubica dos manzanas más arriba del centro aprovechando una pequeña explanada donde 
también se instala el mercado los domingos.  
El mercado de Belén Gualcho es, sin duda, uno de los más tradicionales en Honduras. Se instala temprano el 
domingo y para medio día prácticamente ya se ha terminado. Su ambiente es único. Se respira mucho folklore, 
amabilidad y colorido en toda la población.  
Los límites del parque Nacional Celaque se encuentran a escasos 3 kilómetros del pueblo. 
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CAPÍTULO VI : LA VISIÓN FUTURA DE SANTA ROSA DE COPÁN 

Imagínate y sueña en una Santa Rosa mejor.... 
Ahora que ya hemos descubierto la enorme riqueza cultural y natural que poseemos en nuestra ciudad y que incluso 
hemos paseado por los hechos más relevantes de nuestra historia y los parajes más representativos de nuestra 
identidad, quisiéramos soñar contigo y creer que una mejor Santa Rosa de Copán es posible. Todos nosotros 
tenemos la responsabilidad de ofrecer un mañana prometedor a nuestras futuras generaciones y, para ello, 
debemos usar nuestra imaginación...  

 
Por ejemplo, imagínate... La Plaza de las Artes y el Parque del Cerrito 
Como un espacio plural de diálogo, respeto e intercambio cultural, donde aprovechemos de manera sostenible 
nuestros recursos naturales y culturales para ofrecer a la sociedad santarrosense un lugar de entretenimiento al aire 
libre.  
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Imagínate... El Casco Histórico  
Convertido en un museo vivo al aire libre donde pudiéramos visitar nuestros monumentos paseando por calles 
limpias y sin basura que articulasen los distintos espacios públicos de la ciudad; , donde el peatón tuviera su espacio 
de tránsito seguro y adecuadamente separado del auto; donde las representaciones culturales tanto pasadas como 
presentes convivieran con en armonía con el resto de la ciudad; donde se promoviera un uso turístico sostenible de 
nuestros recursos culturales y naturales y donde existieran, en definitiva, las mejores condiciones de vida para todos 
los habitantes de Santa Rosa de Copán y todos sus visitantes.     
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Imagínate... La ciudad convertida en un centro regional turístico  
Que promoviese un tipo de turismo respetuoso con el ambiente, con nuestras tradiciones y nuestras gentes, 
ofreciéndose como centro de una riqueza cultural regional y que articulara una diversidad de productos atractivos, 
desde nuestros encantos a las maravillas arqueológicas de Copán Ruinas pasando por las artesanías e iglesias de 
la Ruta Lenca. 
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Imagínate... Un crecimiento ordenado de la ciudad 
Donde todos tuviéramos acceso a las necesidades básicas (saneamiento y agua potable de calidad, buenas 
escuelas, hospitales adaptados a las necesidades, vivienda adecuada, etc.) y encontráramos las mismas 
oportunidades de progreso. Donde el desarrollo y el crecimiento urbano fueran equilibrados y respetuosos con los 
recursos naturales y donde el transporte y el peatón entablaran una relación de cordialidad y seguridad.   
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Imagínate... La ciudad con un nuevo sistema de señalización eficaz 
Donde las calles tuvieran nombres y las casas números y direcciones propias. Donde tanto los santarrosenses como 
los turistas tuvieran puntos de referencia urbana donde orientarse o informarse. Donde la circulación de tráfico fuera 
más fluida y segura.  
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Mensaje de despedida: 

Querid@ amig@, 

Después de este fascinante recorrido a través de nuestras calles y plazas, nuestras tradiciones y costumbres, 
nuestros recuerdos y emociones y, en definitiva, a través de nuestra Cultura, hayas disfrutado tanto como nosotros 
compartiendo este viaje contigo. Esperamos que hayas aprendido mucho y que estos nuevos conocimientos 
adquiridos se reflejen en tu actitud diaria de respeto y de tolerancia hacia el Patrimonio la sociedad que lo genera. 

Quisiéramos que compartieras esta Guía sobre el Patrimonio de Santa Rosa con tus amigos, hermanos, padres, 
compañeros, etc. y que, juntos, reflexionen sobre el valor incalculable de nuestra hermosa ciudad y de sus gentes. 
Santa Rosa es una ciudad patrimonial que debe despertar en nosotros un orgullo y un respeto a nuestros orígenes. 

Nos gustaría, igualmente, que te convirtieras en un vigía de tu propio patrimonio, conociéndolo, difundiéndolo y 
compartiéndolo de forma hospitalaria con aquellos que vengan a visitarlo. Como santarrosenses, debemos ser 
conscientes que nuestra riqueza cultural incomparable puede ser el motor que lleve a la ciudad a cumplir el sueño de 
convertirse en un centro regional turístico promoviendo los muchos atractivos culturales de la región a través del 
respeto y el enriquecimiento mutuo de visitantes y anfitriones.  

Como dijo alguna vez Mahatma Gandhi, “No quiero que mi casa 

quede totalmente rodeada de murallas ni que mis ventanas sean 

tapiadas. Quiero que la cultura de todos los países sople sobre mi 

casa tan libre como sea posible. Pero no acepto ser derribado por 

ninguna ráfaga”. Con esto, Gandhi quiso decir que nuestra cultura no 
debería quedarse únicamente para nosotros sino que debemos 
cumplir con la obligación de difundirla a otros pueblos y sociedades y, 
de igual forma, no podemos cerrarnos a conocer y entender otras 
culturas y realidades. Se debe encontrar un justo equilibrio sin dejar 
nunca que ninguna otra cultura se imponga o sustituya a la nuestra 
borrando esta identidad cultural que nos hace únicos e irrepetibles 
ante los ojos del mundo. 
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Un último consejo... Navegar por Internet como apoyo de la educación  
En la medida que nuevas tecnologías de comunicación aparecen y se amplían, los medios de acceso a la 
información están experimentando un cambio y evolución sin precedentes. Uno de los grandes retos que la juventud 
actual debe asumir en este periodo es, precisamente, encontrar algún sentido a toda información que los bombardea 
y adoptar una actitud selectiva y crítica ante ella.  
Por otro lado, en cambio, estas nuevas tecnologías abren las puertas a un campo infinito de conocimiento que, bien 
orientado, puede suponer grandes avances en el aprendizaje del alumno, ya sea en tema patrimonial, turístico o 
cualquier otro. Los estudiantes deberían ser capaces de saber qué buscar, cómo y dónde. 

 
Algunas páginas web de utilidad 
MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPÁN    
 http://santarosacopan.org/ 
ADELSAR 
 http://www.adelsar.hn/ 
COMISIÓN CIUDADANA DE TURISMO 
 http://www.visitesantarosadecopan.org/ 
ASOCIACIÓN DE ARTESANOS DE SANTA ROSA DE COPÁN 
 http://www.artesarch.org/ 
INSTITUTO HONDUREÑO DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA     
 http://www.gob.hn/portal/poder_ejecutivo/descentralizadas/ihah/ 
INSTITUTO HONDUREÑO DE TURISMO       
 http://www.visitehonduras.com/ 
LISTA DEL PATRIMONIO HONDUREÑO       

http://ihah.hn/deptos/deptos_esp.htm#patrimonio 
PROGRAMA DE PATRIMONIO CULTURAL DE LA AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL  
 http://www.aeci.es/03coop/4program%5Fcoop/Patrimonio/ 
INFORMACION SOBRE EDUCACION DE UNESCO       

http://www.education.unesco.org 
CENTRO DEL PATRIMONIO MUNDIAL DE LA UNESCO   

http://www.unesco.org/whc/ 
LISTA DEL PATRIMONIO MUNDIAL     

http://www.unesco.org/whc/heritage.htm 
CONSEJO INTERNACIONAL DE MUSEOS (ICOM)     

http://www.icom.org 
CONSEJO INTERNACIONAL DE MONUMENTOS Y SITIOS (ICOMOS)  

http://www.icomos.org 
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