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INTRODUCCIÓN
Presentamos este manual con el objeto de brindar, a la población en
general, una serie de elementos que posibiliten su participación en la
protecc.ión y conservación del Patrimonio Cultural, el cual debe ser
valorado como testimonios lústóricos y expresiones culturales que
explican y definen nuestra Identidad como individuos y miembros
de la sociedad nacional y mundial.
En el marco de las políticas de descentralización del Estado, el
Instituto Hondureño de Antropología e Historia renueva sus
esfuerzos en cuanto a lograr un acercamiento a las comunidades
locales, buscando involucrarlas en el resguardo y manejo de su
Patrimonio Cultural.
J,a protección y conservación del Patrimonio Cultural es una tareall'JllWlf::'.:f
muy compleja, dado que estas obras son parte de la forma de vid¡
de las comunidades, de tal manera que el Patrimonio Cultural no
puede ser separado de su comunidad y lugar original sin que pierda. ·
su sentido. Por ello, cualquier esfuerzo de conservación debe contar.
con apoyo de la comunidad inmediata. Es decir, que los métodos
de protección del Patrimonio Cultural se deben integrar al modo de
vida, tradiciones, educación local, para lograr su sostenibilidad.

Portadoras de un mensaje, no solo hlstórico-artístico ¡f
espiritual, las obras patrimoniales de cada pueblo son actualmefí<e
el testimonio vivo de sus tradiciones seculares y sociales que deben
ser trasmitidas con toda la riqueza de su autenticidad.
El Manual Básico para el Guardarrecursos Cultural de Honduras
trata, de manera general y práctica, muchos de los temas y
conocimientos necesarios para la protección y conservación del
Patrimonio Cultural, los cuales deben ser puestos en práctica por
los Guardarecursos Culturales como parte de sus funciones y su
compromiso, y de las maneras de cómo educar a otros miembros

~ITii111 '1"::._.0~tit!i!J~si~at¡¡ [9,,!!;<¡tgarectriTosCultu?YI ;LH~S,ur.is

de la comurúdad local sobre estos conceptos mediante charlas,
talleres, etc.
El Manual está dividido en tres secciones. Cada una explica las
diferentes habilidades que debe dominar un Guardarrecursos
Cultural. Estas son: 1. Conceptos Básicos; 2. El Guardarrecursos
Cultural de Honduras; y 3. Las actividades del Guardarrecursos
Cultural. El Manual, además, cuenta con una amplia sección de
anexos, donde se incluyen fichas para el registro de sitios, objetos
y manifestaciones culturales; fichas para realizar un diagnóstico de
conservación del Patrimonio. También se presentan instrucciones
para realizar talleres, charlas y otras reuniones con las comurúdades
locales, creando así una conciencia comunitaria a partir del
Guardarrecursos Cultural.

I. CONCEPTOS BÁSICOS
En esta sección se definen los conceptos básicos que un
Guardarrecursos Cultural debe conocer y difundir como parte
de su labor y compromiso con el Patrimonio Cultural del país,
especialmente el de su comunidad.

1. PATRIMONIO CULTURAL

1.1 ¿Qué es el Patrimonio Cultural?
Según el orgarúsmo internacional a cargo de la valorización,
investigación, protección y promoción del Patrimorúo Cultural, la
Organización de las Naciones Urúdas para la Educación, la Ciencia
y la Cultura (UNESCO), el Patrimonio Cultural es el:
«Conjunto de objetos o artefactos, significados, convenciones qu¿
constituyen la expresión de una Cultura específica y que destac .
sea porque no hay muchos, por la artesanía con la que fuero ·~
elaborados o porque poseen características únicas de tal cultura>~·
(La prevención del Tráfico Ilícito de Bienes Culturales, Un manu
de la UNESCO para la implementación de la Convención de 1970,
Eclit. 1999, Pág. 19).
Ampliando: el Patrimorúo Cultural es el conjunto de obj._,
lugares y tradiciones que son la expresión de una cultura y que
importantes porque reflejan la forma en que una sociedad se org~a
y se relaciona consigo misma y su entorno natural en un momento
determfnado. Así como hay diferentes rúveles de cultura (familiar,
local, nacional, regional, mundial. etc.), existen varios tipos de
patrimonio, dependiendo del grupo de persdnas que éste identifica
y que lo valoran. Así es como el Patrimorúo Cultural difiere de una
cultura a otra pero lo forman elementos que contienen testimonios
de la historia e identifican a determinada cultura. Tomamos como
ejemplo la sociedad más simple e inmediata en la gue participamos
los humanos: la familia.
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Patrimonio Familiar
Estas son herramientas utilizadas por generaciones de familias, las
cuales son valoradas por su utilidad y valor sentimental, teniendo
una trascendencia a través del tiempo. El patrimonio familiar es un
patrimonio mas relacionado a un pequeño grupo de individuos que
a una comunidad entera.
T.as herramientas utilizadas en la labor de agricultura sería un
ejemplo de patrimonio familiar, ya que éstas se usan de generación
en generación r es un medio de aprendizaje de las labores agrícolas.
Objetos como azadones, pujaguantes o chuzos, yugos, timones y
arados de yuntas, constituyen un buen ejemplo.
El Patrimonio familiar no necesariamente es parte del Patrimonio
CLtltural de la Nación, sin embargo estos dos tipos de herencia
cultural son muy similares en cuanto a que su importancia reside
W1 l~ .utilidad ~ráctica y la carga e~otiva qu~ representan para una
fttmilia en particular o una comurudad especifica, de manera que:
Cuando pensamos en patrimonio, lo hacemos en términos
de lugares, objetos y tradiciones que deseamos conservar, que
valoramos porque vienen de nuestros ancestros, porque son parte
de nuestra vida cotidiana o porque son ejemplos irreemplazables
uentcs de vida e inspiración y se constimyen en puntos de
rtÉ~renciro>. (Programa de Participación Vigías del Patrimonio,
Jvt'nisterio de Cultura, Bogotá, Colombia. Año 2004, Pág. 9.)

1.2 Categorías y tipos de Patrimonio Cultural
La Ley para la Protección del Patrimonio Cultural de la Nación,
Decreto No. 220-97, es la principal herramienta legal para la
protección del Patrimonio Cultural de Honduras. Según el Artículo
2 de esta Ley, el Patrimonio Cultural se puede dhidir en diez
(10) categorías: monumentos, bienes muebles, conjuntos, sitios
arqueológicos, zonas arqueológicas, colecciones arqueológicas,

, l!
Figura 2. Fortaleza de San Femando de Omoa, Omoa, Departamento de Cortés.
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fondos documentales, fondos bibliográficos y manifestaciones
culturales de los pueblos indígenas y las manifestaciones culturales
de origen vernáculo vivas.

1.

Monumentos: Aquellos bienes inmuebles de la época
precolombina, colonial y republicana que por su arquitectura
o ingeniería sean de interés antropológico e histórico.

2.

Bienes muebles: Grabados, pinturas, esculturas, mobiliario,
joyería, monedas, armas, vestuario, máquinas, herramientas u
otros objetos de interés antropológico e histórico.

3.

Conjunto: Agrupación de bienes inmuebles y su entorno
natural que forman un patrón de asentamiento, con tinuo o
disperso, que puede ser claramente delimitado, conc.ücionado
por una estructura física representativa de la evolución de una
comunidad humana, por ser testimonio de su cultura.

4.

Sitio arqueológico: Aquella área o lugar abandonado
que presenta evidencias de actividad humana en forO:a de
artefactos, rasgos y/o alteraciones, producto de la. rmsma,
sean estas de época precolombina, colonial o republi.cana ~e
interés antropológico e histórico e incluyendo las ev1den~1as
que se encuentran en aguas jurisdiccionales, en la superficre Y
en d subsuelo.

Figura 4. Estructura 4 parcialmente restaurada, sitio arqueológico Los Naranjos, Lago
de Yojoa, Cortés.

..

Fi¡,'11ra 3. Fortale7.a de Santa Bárbara, T,rujillo
Figura 5. Entrada a la Grnta El Gigante. Marcala, La Pa2
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5.

Zona arqueológica: Es un lugar donde existe un conjumo o
grupo de sitios arqueológicos.
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Figura 6. Mapa del Valle de Copán y sus valles adyacentes

Colecciones arqueológicas: Restos materiales que han
resultado de investigaciones arqueológicas, rescates o tareas
de preservación de recursos arqueológicos o removidos con
motivo de saqueos, así como la documentación relativa a los
mismos.
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Figura 8. Fragmentos de cerámica encontrados durante un proyecto de
recorrido arqueológico en Omoa, Conés
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7.

Fondos documentales: Documentos manuscritos impresos
sellos, diplomas, mapas, planos, expedientes j1~diciales ;
adminis tra~vos, registros civiles y eclesiásticos; estampas,
cintas magnetofónicas y grabaciones, núcrofilms, fotografías
negativas y positivas o cualquier otra clase de fondos judiciales,
eclesiásticos o administrativos, sujetos de archivo.

Figura l l. Archivo Municipal de El Paraíso. El Paraíso

L

Figura 10. Liquidación de los Fondos de las Cofradías y Obras Pías,
Santa Rosa de Copán 1879

8.

Fondos bibliográficos: Bibliotecas especializadas,
nacionales, hemérotecas e incunables y todos aguello.
interés histórico.

9.

Las manifestaciones culturales de los pueblos indígenas
vivos, sus lenguas, sus tradiciones históricas, sus conocimientos
y técnicas, su formas de organización, sus sistemas de valores,
sus prácticas religiosas y los lugares asociados a ellas.

10.

Las manifestaciones culturales de origen vernáculo vivas
que sean de interés antropológico y histórico, organizaciones
y celebraciones religiosas, música y danza, los prototipos de la
producción artesanal y del arte culinario, la tradición oral.

~-
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El Patrimonio Cultural se puede djvidir en dos tipos:
El Patrimonio tangible es aquel que se puede tocar y tiene
presencia física. Este tipo a su vez lo podemos dividir en patrimonio
tangible mueble, que es aquel que se puede trasladar de un lugar a
otro y patrimonio tangible inmueble, que incluye sitios, lugares y
demás obras que no se pueden mover.
El Patrimonio intangible o inmaterial es aquel que no se puede
ver o tocar, y está constituido por <<las obras de la creatividad
humana como son los recuerdos, las historias, los gustos, la música,
los conocimientos y las destrezas. Todo está en nuestra memoria, en
nuestro pensamiento y en nuestra forma de ser» (Op cit. Programa
. de ·Participación Vigías del Patrimonio, Pág. 9).

1.3 Temporalidad del Patrimonio Cultural
La temporalidad (tiempo en el cual fue utilizado, empleado o estuv
vigente con relación a nuestro tiempo) del Patrimonio Cultural nós:~
dice cuándo se originaron los objetos, sitios, costumbres y dem~ · .. ,,
vestigios que nos ayudan a reconstruir parte de las vidas de nuestro~
antepasados. Según vemos en las diferentes categorías de Patrimonio
Cultural, existen tres épocas principales en la historia de Honduras:
Época Antigua o Precolombina (desde el arribo de~
primeros pobladores, hasta 1502 )
Época Colonial o histórica (1502 -1821)
-,;
Época Republicana (1821 - actualidad)
La época precolombina es el período de tiempo antes de la llegada
de los españoles al territorio que hoy ocupa Honduras, es decir,
antes del año 1502.

Figura 13. Mujeres lencas, moliendo barro.en un taller de la
Comunidad de San José de Guaiiquiro
,
, La p az.

La época colonial comienza con la llegada de los españoles a
Honduras en 1502 y concluye con la independencia de Centro
América en 1821.

fl')stltulo Hc;m~utcño de Antropología~ H1stoti~

La época republicana se inicia con la declaración de independencia
de Centroamérica de España en el año 1821, extendiéndose hasta
nuestros días.

1.4 Valoradón del Patrimonio Cultural

Con su Escalinata Jeroglífica, sus estelas y sus altares tallados, su
juego de pelota y sus grandes plazas, el sitio ma~·a de Copán .recib~ó
el título de Patrimonio Cultural de la Humarudad (o Patnmoruo
Mundial) en el año 1980. Desde entonces, el ~~tad~ de I~on~,uras
ha velado constantemente por la conservac1on, mvesngac1on Y
manejo adecuado del sitio.

El Patrimonio Cultural puede tener una larga serie de valores,
dependiendo de la persona o grupo de personas que lo valoren.
Sin embargo, existen cuatro valores principales, que justifican la
protección y conservación del Patrimonio y nos definen el grado
de interés de un grupo (comunidad, familia, país, mundo entero).
La suma de estos valores se conoce como el significado cultural que
implica precisamente la importancia de una obra, un objeto como
elemento de la memoria y testimonio histórico de una comunidad
específica, lo cual nos permite definir cómo se protegerá, manejará
y desarrollará a corto, mediano y largo plat:o. Estos valores se
_r_.-,, encuentran expresados en la Ley de Patrimonio Cultural y son
istóricos y antropológicos.

Valor Antropológico se refiere a la información brindada
por un objeto, sitio o manifestación cultural, a la arqueología,
etnología y a todas aquellas disciplinas que visualizan la
sociedad a través de Ja cultura material o inmaterial.
Valor histórico es la importancia que tiene un objeto, sitio o
manifestación para darnos información sobre el cambio de
una sociedad a través del tiempo.
Existen varios otros valores que se le pueden dar al Patrimonio
Cultural, dependiendo de la persona o grupo de personas que lo
analicen: valor educativo, valor político, ,-alor de identidad o social,
valor artístico, valor estético, valor científico o técnico, entre otros.
Para aplicar este conocimiento tomemos como ejemplo el
sitio arqueológico de COPÁN: SITIO DE PATRJMONIO
.MWDIAL.

2. CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL

2.1 ¿Qué es la conservación?
La valoración del patrimonio artístico es una obligación de cada
uno de los países que pueden tener mayor o menor volumen de
herencia cultural que debe heredarse a toda Ja humanidad. Estos
bienes transmiten mensajes que llamamos Testimonios Simbólicos
y son valores constitutivos de la condición humana.
La riqueza del Patrimonio Cultural de Honduras es indiscutible.
La conservación de este Patrimonio es una de las más grandes
responsabilidades y retos que no solamente involucra a instituciones
y organismos, sino a cada hondureño y hondureña.
Conservación son todos los procesos que están directa . o
indirectamente dirigidos a mantener tanto el aspecto 1?ª_t,!&l
como el aspecto inmaterial. La conservación tiene c~mo ~)b1:m\'O
protección, defensa, preservación y difusión del Patnmoruo Cu!~
y de sus valores culturales, de tal manera que sean aprovechados para
la educación de las generaciones presentes y futuras de Honduras

lª

y del mundo.

La propuesta de actuación en materia de conservación y restauración
es consecuencia de una lógica y obligada necesidad de conservar los
datos histórico-artísticos del pasado para las generaciones futuras.
No sólo es una necesidad, es una responsabilidad.

2.2 ¿Cómo se deteriora el Patrimonio Cultural Tangible?
Se hablará primero sobre aquellas actividades y acciones que afectan
al Patrimonio Cultural Tangible, cuyo deterioro es más visible y, por

ende, un poco más manejable.
A través del tiempo, el Patrimonio Cultural establece un equilibrio
natural con el medio ambiente <1ue lo rodea, lo cual permite que éste
se conserve aún después de varios cientos y hasta miles de años. El
Patrimonio Cultural se deteriora cuando el medio ambiente que lo
rodea cambia repentinamente, lo cual afecta y destruye el equilibrio
que se creó a través del tiempo.

el pasado, los habitantes de estos sitios const~u~an represas,
plataformas y otras estructuras para controlar el crec1m1ento de estas
fuentes de agua. Sin embargo, al pasar el tiem~o, estas estructur~s
se destruyeron, exponiendo Jos sitios a la acc1on del agua. Copan
es el ejemplo más notorio de afectación por erosión por parte del
río ya c¡ue las estructuras que se encontraban a la orilla del este
de~aparecieron gradualmente cuando el sitio fue abandonado, en
el siglo IX antes de cristo.

Las causas de los problemas y amenazas que afectan al Patrimonio
Cultural se pueden dividir en dos grandes categorías: causas
naturales y humanas.
ausas naturales: Las causas de afectación naturales más comunes
?J>n el agua, el viento, la temperatura, los desastres naturales y Ja
i:iumedad relativa.
agua: Los desastres naturales como huracanes, terremotos,
etc., son eventos impredecibles que afectan enormemente los
sitios de patrimonio cultural y su medio ambiente. El fenómeno
1Viff'ral más común que afecta al Patrimonio Cultural es el agua,
puede dañar de forma directa o indirecta. Directamente, la
ll~via y los ríos y quebradas siempre han afectado al Patrimonio
Cultural. Sin embargo, los cambios bruscos y repentinos en el nivel
del agua son los que nos preocupan. Cuando hay un crecimiento
de las fuentes de agua, se producen: erosión, apertura de tierras,
derrumbes, inundaciones. Estos cambios en el terreno causan, a su
vez, deforestaciones, cambios en el nivel de humedad, y cambios en
las plantas r animales que viven en un sitio.

El viento (acción eólica) La fuerza directa del viento, a través del
tiempo, también causa deterioros en el Patrimo~o Cultural. Igual que
el agua el viento puede cubrir o erosionar s1t1os y ob¡etos con el
polvo )'. la tierra que arrastra. La deforestació,n de gran~es áreas de
bosque, causan que la acción del viento sea mas destructiva.

Corte arqueológico en Copán: Muchos sitios arqueológicos
se encuentran cercanos a ríos, lagos y otras fuentes de agua. En

La temperatura: La temperatura es también causa de af~ctación de
restos culturales, ya que la temperatura también afecta el ruvel de agua

1'i

Figura J 4 . Corte Arqueológico de Copán Ruinas, Copán.

~

y humedad de un sitio. Los cambios bruscos en la temperatura, por
ejemplo, el calentamiento global, afectan no solamente los recursos
naturales y del medio, sinó que también provocan el aumento en
las temperaturas que hacen mas extremos los cambios climáticos,
afectan directamente al proceso de conservación y estabilización
de los restos patrimoniales, ya sean que se encuentren en un sitio
arqueológico o en edificios coloniales, en las ciudades o en los
museos que no tengan una buena calefacción, que se ven afectados
por el cambio climático abrupto.

La mejor medida de conservación que se puede proponer es lo
que se conoce como conservación preventiva, que incluye regístrar
cada sitio o bien patrimonial con el mayor detalle posible, lo cual
nos ayuda a identificar las debilidades de cada sitio y nos indica
cómo parar o mitigar los daños causados por un desastre natural.
Afectación humana: Las acciones más preo~upantes y dañinas que
eD:azan la conservación del Patrimonio Cultural, en Honduras y el
sto del mundo, son aquellas causadas por el ser humano, entre las
uales destaca la destrucción intencional, el robo o saqueo de piezas
. la invasión de sitios. Estos actos destruyen de manera inmediata el
'" Patrimonio Cultural, a diferencia de los desastres naturales, por lo
que su intervención total o parcial debe ser abordada con cautela y
solamente por personas capacitadas en la materia.
_
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La destrucción o afectación del Patrimonio Cultural antrópico es
una acción humana que implica la afectación directa o indirecta del
Patrimonio Cultual, ya sea que se encuentre sobre o debajo de la
superficie tanto en tierra como en el mar. El acto de destruc~?n del
Patrimonio Cultural es el resultado de otras acciones y acnv1dades
del ser humano, como son el desarrollo urbano descontrolado,
la construcción de obras de infraestructura sin previo aviso a las
autoridades competentes (IHAH, Fiscalía Especial de Etnias Y
Patrimonio Cultural), o la negligencia y falta de conciencia de las
personas sobre el valor que tiene un sitio o un objeta.
La humedad relativa: La temperatura y la humedad relativa son
elementos que afectan directamente a los bienes culturales, causando
la mayor parte de los problemas de dete~oro más c?munes e.n
las obras. La higroscopicidad de los materiales (capacidad propia
de los materiales de absorber humedad), presencia de hongos,
proliferación de insectos xilófagos (insectos que comen madera),-'="-"-""·"'
craqueladuras, alabeo en la madera (deformación de la made~~li
desprendimiento de la capa pictórica, etc. son causas de afectac10.q-...
de los Bienes Culturales.
El desarrollo y el patrimonio: La actividad humana más común
y más destructiva para el Patrimonio Cultural es la construcción
de infraestructuras como carreteras, puentes, presas, lotificaciones,
casas, edificios públicos o privados, aeropistas, etc, el u s maquinaria pesada para sembrar cultivos.

EFECTO'----- - - l

de fuentes de eguo Erosión
ríos. pozos. coscados, 1Apertura de tierras
Enterromienl o
Derrumbes
Inundaciones
1
r Deforestación
Cambios en lo floro fauno del sitio
Incremento del nivel de hvmed~ Cambios en lo floro y fauno del sitio
Grietas en lo iedro
VIENTO
Crecimiento de lo fuerza y velocidad Erosión
del vie nto
Derrumbes
Enterramien~t><.a_
_ _ _ _ _~
_ _
TEMPERATURA
Incremento de temPeiUt~ltgñetomiento de materiales
.. _ _
Cambios en Roro y fauno del silio
. .
Disminvc.on de temperotvro _ _ 1Cambios en ftoro y fauno del sitio

Otras actividades humanas que afectan irremediablemente al
Patrimonio Cultural son la inundación de sitios (al crear represas
desviar de otras maneras el curso de ríos y quebradas), las
0
excavaciones ilícitas en sitios arqueológicos c0múnmente conocidos
como saqueo o huáqucros, el vandalismo, la demolición de edificios
en cascos históricos en las ciudades y en casos extremos, el uso
de dinamita o explosivos en un sitio patrimonial (Como sucedió
en el. sitio arqueológico de Tanampúa). Estas actividades son más
copl\lncs en sitios cercanos a ciudades y poblados con grandes

ritmos de desarrollo, como Tegucigalpa, San Pedro Sula, Copán y
La Ceiba.
Es muy importante que las autoridades municipales estén
concientes de los sitios de Patrimonio Cultural de sus comunidades
'
para poder planificar y programar proyectos de Lnfraestructura
adecuadamente.
Para conocer la rique7.a cultural de cada municipio es necesario
apoyar la creación del Atlas del Patrimonio Cultural, el cual busca
crear un inventario de los principales sitios de Patrimonio Cultural
de todo el país, precisamente para poder dirigir y manejar, de
manera rápida y eficiente, el desarrollo de Honduras, sin que este
afecte o destruya nuestro Patrimonio Cultural.
Citando la Ley para la Protección del Patrimonio Cultural de la
ación, en el Artículo 22, Capítulo Vl : Solamente el Instituto
ondureño de Antropología e 1Iistoria será la institución que
-podrá realizar o autorizar trabajos de excavación, rotura de tierras,
-~escuaje de bosques, modificación de monumentos, demolición o
emodclación de estructuras de los bienes que formen parte del
•' Patrimonio Cultural, respetando el derecho a la propiedad.

¡

Fígura 15. Afectación del sitio arqueológico de La Tabacalera,
ubicado en el Valle de Comayagua

t

Figura 16. Casa en el sitio arqueológico El Paraíso, El Paraíso, Copán, construida sobre
un montículo prehispánico, utilizando asimismo piedras extraidas de otras estructuras
para sus paredes.

El vandalismo: 'En el sitio de arte rupestre de Santa Elena dé
Izopo, a tan sólo 40 minutos de Tegucigalpa, visitantes han tallado
sus nombres en la piedra. A estas figuras, que no son originales del
sitio, se les conoce como graffiti, y son muy comunes en casi todos
los sitios con arte rupestre del país, especialmente aquellos ~
están cercanos a caseríos, pueblos y ciudades. El graffiti repres<\i!a
una de las peores afectaciones humanas, ya que en muchos casí5s
destruye las figuras e imágenes dibujadas o talladas sobre la piedra.
El robo y saqueo: El robo y saqueo del Patrimonio Cultural es la
extracción ilegal y descontrolada de objetos culturales. Un obj~~o
puede ser extraído de su contexto original, por ejemplo un sitio
arqueológico o un templo. El objeto también puede ser robado
de un museo, casa de la cultura, bodega u otro lugar en donde
está siendo protegido, investigado y exhibido al pú.blico. Esta
prob1emática tiene una escala mundial, por Jo tanto instituciones

de todo el mundo apoyan a organizaciones como la Policía
Internacional (INTERPOL) en la persecución de aquellos que se
dedican al Tráfico llícito de Patrimonio Cultural.

Cultural y Religioso, integrada por 13 instituciones gubernamentales
y .religiosas que establecen acuerdos y trabajan en conjunto con el
fin de combatir el Tráfico Ilícito del Patrimonio Cultural el cual
se encuentra entre los 3 tipos de delitos mas comunes a nivel

[ Ionduras es un sitio arqueológico por naturaleza. Se pueden
encontrar evidencias de ocupación humana constante en varias
zonas del país, la secuencias de muchos. de estos sitios carece de
investigación científica. El I HAH cuenta con oficinas regionales
en varias partes del país, que pueden canalizar las denuncias de
afectación natural o h umana de un tipo de Patrimonio Cultural
específico. El Guadaparques recibirá y emitirá las denuncias
pertinentes en caso de afectación de un tipo de Patrimonio Cultural
específico.

mundial.

Un sitio arqueológico es un lugar en donde una cultura, población
~ o taller se asentó hace mucho tiempo, y del cual solo existen ruinas
~'\le lo que fue alguna vez. Contiene lo que los arqueólogos llaman
contexto arqueológico, el cual nos ayuda a entender qué era ese
tio, para qué se usaba, por quiénes, etc. Hay tres tipos de contextos:
.•·· ól contexto espacial es la ubicación de un objeto (como una olla,
iedra de moler, puntas de flecha, etc.) o estructura dentro de un
sitio (como lo son los restos de edificacion~s o montículos tételes
'
'
calpules, cerritos, antiguales, etc.); el contexto temporal es la fecha
en que éste fue elaborado, utilizado y abandonado; y el contexto
al, es la definición del vestigio, por ejemplo si éste era una
amienta de trabajo, un objet0 ritual, doméstico o decorativo,
rma, un edificio, etc. Sin la identificación y preservación del
contexto arqueológico, es difícil comprender un sitio o un objeto.
Es como si le arrancáramos varias páginas a un libro: éste quedaría
incompleto y la historia que nos cuenta sería difícil de entender.
El robo de objetos religiosos: U n creciente problema hoy en día
en nuestro país son los casos de robo de obras religiosas. Solamente
en el año 2006 han habido 14 casos reportados de robo en varias
iglesias. E n la búsqueda de solución a esta problemática se organiza
la Comisión Nacional de Combate al Tráfico Ilícito del Patrimanio

E n todos los casos de robo de obras, ya sean éstas coloniales o
precolombinas, se toman acciones conjuntas entre el I~'. _la
Fiscalia E special de Etnias y Patrimonio Cultural y la D1tecc1on
General de Investigación Criminal. Sin embargo, es sumamente
importante contar con el apoyo de las comunidades locales, quienes
deben denunciar inmediatamente cualquier robo, para que las
autoridades puedan actuar y responder más rápidamente.
Robo en el museo religioso d e Comayagua: En el año 2005
sucede el robo en el Museo de Arte Religioso de Comayagua del
cual fueron sustraídas 46 obras, detalladas en el Inventario de~·
Patrimonio Cultural Religioso que el IHAH tiene en su poder. Es
herramienta aportó la información ~ecesaria ~:ra identificar .c. ~'-'.
detalle las obras sustraídas del museo, mformac1on que fue retnltida.i.o
a las autoridades competentes.

F'Jkura 17. Imagen de la Piedad, robada del Musco Colonial Religioso de Comayagua.

~
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La Misión del Guardarrecursos Cultural de Honduras en este caso
'
es apoyar a la comunidad en el levantamiento de inventarios
y la'
gestión de denuncias an te las autoridades competentes, es decir que
el Guardarrecursos y el IHAH cumplen con una misión preventiva
en lo referente al combate del Tráfico Ilícito de Patrimonio
Cultural.
Invasión de sitios: La invasión de sitios del Patrimonio Cultural
es la incursión y asentamiento ilegal y descontrolado, por parte de
individuos, en terrenos nacionales o privados, donde se encuentran
vestigios arqueológicos de la época precolombina, colonial y
republicana. La invasión implica la afectación directa e indirecta
del Patrimonio Cultural que se encuentra sobre y debajo de la
superficie, así como el impacto ambiental y visual clirecto sobre el
entorno de los sitios o en los sitios mismos.

Ejemplos d e invasión de sitos d e patrimonio cultural: El sitio
de la sierra ubicado en el Valle de Quimistán , Puerto Esconclido,
cercano al aeropuerto de San Pedro Sula, así como el sitio Finca
Jericó, en Trujillo, Colón, son buenos ejemplos de invasión, ya
que los asentamientos irregulares que se instalaron en las cercanías

de estos lugares no solo se asentaron encima de ellos sino que
el crecimiento de estos asentamientos han afectado los vestigios
arqueológicos.
INVASIÓN DE LAS SALINAS, OMOA
Quizás el coso mós alarmonte de 1nvosi6n de un
siiio arqueológico es el de lo fortaleza de Omoo
cuy<;>s terrenos hon sido invadidos por lo COionia
conocido como •tos So!il'lOs", que oborco un
éreo de 12.5 manzanas y donde t¡on sido
consfruldos oproximadome,-,te ll 2 vlvien<;las.
Como se puede ver en la fologrofto. estas
vivjendas estón a tan solo poco¡ metros del
recinlo tortiflc(:j~o oonoci<;io como ''El Reol".
¿Cómo afecto esto invasión la conservación del
sitio'? ¿Cómo oreclo su entorno noturol~

2.3 ¿Cómo se p ierde el Patrimonio Cultural Intangible?
Precisamente porque el Patrim onio intangible permanece en las
memoria de las personas, es difícil darse cuenta de su pérdida a
través del tiempo. Sin embargo, podemos apreciar la ausencia dc!:.11ili.!.l~Jilf
muchas tradiciones, costumbres, creencias, técnicas y métod~
tradicionales, entre otros. Se han ido perdiendo a causa de nuev~ ,
tecnologías y nuevas formas de pensar.
Bn muchas comunidades, sele da prioridad al «desarrollo económico»,
y a la «modernización>>, que causa que la gente vea ciertas tradiciones
y costumbres como «anticuadas», «ridículas» o «inservibles», lo cual
promueve su desaparicion. Esta mentalidad fomenta la negligy el olvido, ya que no se reconocen los verdaderos valores iiJa
verdadera importancia de estas manifestaciones culturales. ~o
ha causado que muchas manifestaciones culturales desaparezcan o
pierdan su originalidad con el tiempo, como por ejemplo, el uso
de objetos hechos de metal y de plástico en la cocina en ve7- de
objetos de barro, o la pérdida de la técnica para elaborar jabón
traclicional, casas de baha.reque o adobe, las comidas tradicionales.
Son todas ellas, expresiones culturales que aprovechan los recursos
más inmediatos a la comunidad específica, por tanto son las formas
mediante las cuales la humanidad se adapta a su entorno natural.
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El «Baile De Los Negritos» en peligro: La tradición popular
hondureña del Baile de los Negritos ya se ha olvidado en muchas
partes del país, y muchos de los conjuntos de Negritos que existen
hoy en c.üa utilizan ropa, música y movimientos diferentes a los
originales.
Tradicionalmente, esta actividad se realizaba en conjunto con Ja
figura de Alcalde de la Vara Alta, quien presidia el baile. Asimismo,
se utilizaban únicamente un tambor y una ftaut~ de música. ¿Qué
otras manifestaciones existen y son todavía practicadas en su
comunidad hoy en día? ¿Cómo podemos rescatar las que se han
perdido?
Otra mentalidad que ha causado la pérdida de gran parte del
Patrimonio Intangible del país es la difundida por diferentes sectas
~ ~ g~upos religiosc~s, quienes habla~ sobre las creencias y actividades
fil'\nc.ügenas y tradicionales como «dtabólicas», «ateas» e «incorrect;,'lS»,
'ciéndole en muchos casos a la gente que se olvide de ellas. Esto
• usa vergüenza a ciertas personas de la comunidad y ni siquiera
ieren hablar sobre este valioso Patrimonio.
La ceremonia del «Pago del barro»: A pesar de ser criticada por
varias sectas religiosas, la ceremonia de pago del barro todavía se
lleva a cabo en varias comunidades lencas del país, incluyendo La
pa, en el Departamento de Lempira. Esta ceremonia implica
permiso al Dios de la tierra para poder sacar barro para hacer
o
y otros trastos, mediante el ofrecimiento de la sangre de varias
aves (gallos, gallinas, jolotes, etc.), chicha y chilate de maíz, todo
esto mezclado con canciones y oraciones ofrecidas por la persona
que dirige la ceremonia.
Debemos considerar además el creciente interés turístico c1ue
comprende la cultura como un recurso para el desarrollo. En este
caso se debe mantener presente gue la actividad turística conlleva
el componente educativo.

II. EL GUARDARRECURSOS CULTURAL LOCAL DE
HONDURAS
1. ¿QUÉ ES UN «GUARDARRECURSOS CULTURAL>?
Es un individuo comprometido con la vigilancia, resguardo,
protección y enseñanza del Patrimonio Cultural de su comunidad,
zona o región. Más que un vigilante, guardaparque o guía, el
Guardarrecursos Cultural debe ser una persona que logra entender
el delicado equilibrio entre la necesidad de conservar y proteger
el Patrimonio Cultural y la importancia de darlo a conocer a la
comunidad local, regional, nacional y mundial.
En Honduras, el Guardarrecursos Cultural es el vínculo entre
la comunidad local y el Instituto Hondurct1o de Antropología e
Historia (IHAH), la entidad estatal a cargo de la investigación,
protección, conservación y divulgación del Patrimonio Cultural
El Guardarrecursos Cultural debe saber cómo identificar
Patrimonio Cultural de su comunidad, los riesgos y amenazas q
lo afectan y pueden afectarlo, qué acciones tomar para protegerlo
manejarlo de una.forma adecuada y sostenible. Entre estas accione
la más importante es saber cómo interponer una denuncia ante la
Dirección General de Investigación Criminal (DGIC), el IHAH y
la Fiscalía Especial de Etnias y Patrimonio Cultural, para que éstas
tomen las acciones pertinentes.
Las funciones principales del Guardarrecursos Cultural son:
Informar y comunicar al Instituto Hondureño de A o tropología
e Historia sobre el estado del Patrimonio Cultural de su región
o zona así como sus actividades en defensa y promoción del
Patrimonio Culrural local.
Cumplir y hacer cumplir las normas y reglamentos con respecto
a la protección y conservación del Patrimonio Cultural de su
comunidad.
• ., Proteger la integridad física, valores y significados de los sitios

•

•

de Patrimonio Cultural de su comunidad.
Proteger los valores, significativos de las tradiciones y
manifestaciones culturales de su comunidad.
Vigilar los límites y zonas del Patrimonio Cultural de su comunidad, para prevenir o detener actividades ilícitas y peligrosas.
Brindar atención a los visitantes y a la población en
general, educándolos y señalándoles el valor de los sitios y
manifestaciones culturales, su valor e importancia para la
comunidad, y como protegerlas.
Brindar atención como guía y apoyo local, a los trabajos de
investigación y monitoreo que se reafo~an en su comunidad
que están avalados por el IHAH.

Puede expulsar al transgresor del área, llevándolo hasta la
salida del lugar. En caso que se estén utilizando herramientas,
instrumentos, puede confiscarlas. Según la gravedad del acto,
puede interponer una denuncia ante la autoridad local pertinente
y la autoridad superior (.Municipalidad, IHAH etc). Debe llevar
un registro detallado de cada incidente con su fecha, hora, lugar,
nombres de los involucrados y descripción del acto.
Para custodiar los sitios de Patrimonio Cultural:
•
•

2. ¿CUÁLES SON LAS ACTIVIDADES BÁSICAS DE UN
GUARDARRECURSOSCULTURAL?
ara realizar sus funciones y cumplir con sus responsabilidades,
' Guardarrecursos necesita llevar a cabo una serie de actividades
, . pecíncas.
ara aplicar las normas y reglamentos:
•
Debe mantenerse informado y enterado sobre las normas
y reglamentos, locales y nacionales, vigentes en torno a la
protección, manejo y desarrollo del Patrimonio Cultural. Sobre
todo tiene gue abocarse y estar en constante comunicación
con el Instituto Hondureño de Antropología e Historia, quien
a través de su personal científico le brindará información,
capacitación y una adecuada orientación sobre la protección y
difusión del Patrimonio Cultural.
Debe.informar a todo visitante de un sitio sobre las normas
de protección y uso racional del Patrimonio Cultural de su
comunidad.
Tomar las acciones necesarias para detener todo delito o
impa;rto al Patrimonio Cultural. Pri'mero debe advertir al
transgresor sobre el daño cometido, par~que éste no se répjta.

Debe establecer medidas de vigilancia de los puntos de acceso
a sitios y áreas con mayor riesgo de daño.
Debe planificar patrullajes dentro de sus labores diarias, como
una parte del recorrido que hace para llegar a su trabajo o en
donde desempeña sus labores (milpa, casa, etc.)
Debe buscar informarse sobre acontecimientos o incidentes, 1
que personas de su comunidad hayan visto o notado en su~:'.,...,.:i'í1
recorridos y actividades diarias, y si es posible, debe verific ·
esta información por sí mismo.
Debe buscar apoyo en la comunidad para identificar otr~,
sitios del Patrimonio Cultural, vías de acceso más fáciles, etc.V!!:· ·
Debe mantener un registro detallado de sus actividades y
patrullajes realizados en una libreta de campo, señalando
sus observaciones, experiencias y descubrimientos hechos,
incluyendo repor.tes re~ibidos por parte de otras pers¡w,<;
(con nombre del mformante, lugar, fecha, hora, etc.)
f.1iil
Debe informar al Presidente del Comité de Vigila~a
del Patrimonio Cultural ace,rca de observaciones sobre
cambios, daños, irregularidades e incidentes vistos durante
sus patrullajes o sobre reportes recibidos por parte de otras
personas. Debe i,nformar a las autoridades superiores sobre
los cambios, daños, incidentes que afectan o pueden afectar al
Patrimonio Cultural etc.
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Para brindar atención a visitantes, investigadores y otros usuarios

•

Debe controlar el ingreso de visitantes a los sitios y asegurarse
que éstos hayan cumplido con las normas básicas de derecho
de ingreso, según lo estipulado por su municipalidad.
Debe proporcionar información básica sobre los sitios, su
ubicación y acceso, importancia y valor para la comunidad, así
como tradiciones asociadas a éstos.
D ebe informar al visitante sobre las reglas y normas de
conducta y seguridad apropiadas al visitar cada sitio.
Debe advertir al visitante sobre los riesgos y peligros presentes
en cada sitio, incluyendo aquellos que implican apartarse· de
los caminos y accesos existentes para el uso público.
Debe ayudar a organizar actividades de búsqueda y rescate de
personas que se hayan extraviado o sufrido algún accidente.
Debe, en lo posible, prov;eer asistencia a investigadores y
otro personal técnico del IHAH, incluyendo investigadores
asociados avalados por éste, ayudándoles en la ubicación
de sitios, fungiendo como contacto con las personas de su
comunidad, especialmente con los dueños de los terrenos en
donde se encuentran los sitios y aquellas personas que mejor
conocen las manifestaciones culturales.

En muchas comunidades, los guardarrecursos locales son las únicas
.onas que un visitante o investigador tiene contacto, así como
l<¡¡Júnicos que ~es pue~~n proporcionar in formación precisa y
a~da sobre un area o sitio. Es por esto que es muy importante
que un guardarrecursos siempre esté debidamente identificado
y certificado mediante un carné, y en lo posible una insignia o
uniforme fácilmente reconocible.
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AFECTACIÓN DEL AMBIENTE NATURAL DE LOS SITIOS

Tala de árboles

Da fugar a la erosión del suelo que
produce derrumbes, apertura de
tierras, inundaciones, etc. Los
árbolesson también una protección
natural contra el sol, el agua de
lluvia, y el viento. Si esta protección
desaparece, el arte rupestre queda
expuesto a los elementos y se
ateca su conservación.

Minería excavación y remoción
de tierras

Da lugar a fa erosión del suelo que
produce derrumbes, apertura de
tierras, inundaciones, etc.
Crean vibraciones que afectan y
deterioran fa piedra y el arte
rupestre.

Siembra de milpa y hortalizas

Puede causar fa tala de árboles
(ver efectos arriba).
Las siembras siempre hacen que
nuevos insectos y animales migren
a un fugar, lo que causa que los
animales e insectos construyan
nidos y refugios, a veces dentro de
los sitios con arte rupestre

CONSTRUCCIÓN Y DESARROLLO DESCONTROLADO

Construcción de casa, edificios y
demás infraestructura.

Puede aumentar el nivel de polvo
en el aire, fo cual afecta el esmalte
que protege al arte ru pestre.
Puede destruir completamente un
sitio,
al
nivelarlo,
moverlo,
desmoferlo, inundarlo, etc.
~

3. CREACIÓN DE UN INVEN TARIO LOCAL DE
PATRIMONIO CULTURAL
3.1 El Registro del Patrimonio Cultural. La mayor parte del
Patrimonio Cultural de Honduras todavía no ha sido descubierto,
y mucho menos 1egistrado. El registro es sumamente importante,
ya gue nos permite contar con una herramienta de referencia gue
nos dice qué Patrimonio hay dentro de una comunidad, y en qué
estado de conservación se encuentra. Utili:1.ando registros anteriores
de un sitio, por ejemplo, podemos ver si éste se•ha deteriorado a
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través del tiempo, permitiéndonos prim~ro averigu~r la causa del
deterioro y después tomar las medidas necesarias para detener la
afectación o evitar esto en el futuro. Muchas veces el registro de
una manifestación cultural es lo único que queda de una costumbre,
tradición, lengua, cte. Todo Guardarrecursos Cultural debe conocer
las técnicas básicas para registrar un sitio de Patrimonio Cultural, un
objeto y una manifestación cultural, para ir elaborando el Inventario
Local de Patrimonio Cultural de su comunidad. Este inventario es
una herramienta útil:
a)

A los investigadores del IHAH y la población en general, ya
que les sirve como guía y punto de partida para visitar los
sitios y realizar registros más detallados e investigaciones
sobre éstos, así como dictar medidas para su protección y
conservación. Así mismo este inventario local enriquecerá el
registro general de Patrimonio Cultural del IHAH.

A las autoridades municipales, ya que les ayuda a planificar
proyectos de construcción y desarrollo que no afecten el
Patrimonio Cultural, y de esta forma tomar mejores decisiones
para la planificación de proyectos del municipio y de
particulares que también pueden afectar el Patrimonio local.
A la población general, ya que un inventario sirve para dar a
conocer la riqueza cultural de una comunidad, un municipio,
y de todo el país, fomentando un sentido de identidad.

3.2 El registro de un sitio del Patrimonio Cultural
Hay muchas razones por las cuales hay que registrar un sitio del
Patrimonio Curtural; enunciaremos algunas:
Porque no sabemos qué cambios, tanto naturales como
humanos, pueden darse en el sitio en cuestión, que p uedan
llegar a afectar su conservación .
Es necesario contar con un atlas completo de sitios- del
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•

•

Patrimonio Cultural, para su posterior investigación,
protección, puesta en valor y divulgación.
Para dar a conocer a los visitantes, la historia y la importancia
que ese sitio tuvo y tiene actualmente.
Prever la afectación del sitio en caso de iniciarse proyectos de
desarrollo, construcción, apertura de tierras, etc.
Generación, a mediano y largo pla~o, de fuentes de empleo
para los habitantes de la comunidad cercana a un sitio.

Para registrar un sitio, un investigador cuenta con varias
herramientas, recursos y tecnologías con el objeto de realizar dicha
actividad al mayor detalle posible. Sin embargo, los Guardarrecursos
Culturales muchas veces cuentan con algunas, o ninguna, de estas
herramientas.
A pesar de lo anterior, creemos necesario que se puede llevar a cabo
el registro preliminar de un sitio. Con un mínimo de elemento
disponibles, mismos que detallaremos a continuación:

•
•
•

Un cuaderno
Un lápiz tinta o grafito
Un borrador
Una regla
En el caso que la tenga, una cámara fotográfica

Pasos a seguir para regiscrar un sitio:
a.

Identificar, mediante la observación, el tipo de sitio c.1ue se
va a registrar, si es sitio arqueológico prehispánico o que
habitaron los antiguos indígenas antes de la llegada de los
españoles (cueva, montículo o estructuras antiguales, reteles,
calpules, muro, entierro, conjunto de materiales, etc.), un sitio
histórico en ruinas, como una iglesia abandonada, un pueblo
abandonado, un monumento histórico, lugares en donde se
sepa que existen archivos o documentos antiguqs (fondos
documen tales), l'®lres y tipo de ceremonias y fiestas religiosas

:l.1anua! B;jsico parad Guar<\:¡r<?c1ow.i Cultura ~e Hon<luras

, ..,..~-~~--

que ya estén desapareciendo, personas que tengan en su casas
piezas tanto religiosas como arqueológicas, etc, todo lo que
sea Patrimonio Cultural.
b.

c.

Identificar el tamaño del sitio patrimonial, en el caso de que sea
un sitio tangible, en metros, es decir calcular la extensión del
lugar, el número de montículos o estructuras en superficie; en
el caso de los lugares históricos el número de vestigios vistos
en superficie. Si no se cuenta con un instrumento para medir
(metro o cinta), esto se puede hacer midiendo con los pasos
de una persona, ya que un paso e(1uivale aproximadamente a
un metro.
Ubicar d sitio geográficamente. Esto es importante para saber
donde queda el sitio exactamente. En primer lugar, hay que
definir donde queda el Norte, Sur, Este y Oeste Recordemos
que el Este es la dirección donde nace el sol, y el Oeste donde
éste se oculta). En segundo lugar, hay que identificar los rasgos
naturales o artificiales que no van a cambiar o moverse (como
una montaña, un río o quebrada, un barranco, una casa, una
calle o carretera, etc.), detallando siempre el nombre de cada
uno de los rasgos (por ejemplo <<la quebrada seca», o
« casa de Gregorio Zapata» por dar un ejemplo) y en qué
dirección (1ueda cada rasgo (por ejemplo: <<al Norte está la
quebrada las pitas», etc.).

Pi a concluir, es sumamente importante aclarar que el registro de
un sitio no implica jamás su afectación. El Guardarrecursos Cu1tural
no debe mover ni tocar ningún tipo de material, sino (1ue debe
registrarlo y denunciarlo ante el THAH, que es la única institución
permitida por Ley de realizar investigaciones a fondo. Asimismo,
y para mejor proteger el Patrimonio Cu1tural, el Guardarrecursos
Cultural debe consultar al IHAI 1antes de anunciar el descubrimiento
de un sitio a otras personas, ya que esto puede causar que un sitio
sea saqueado o afectado por curiosos.

3.3 El registro de un objeto.
Los objetos gue son parte del Patrimonio Cultural pueden llegar a
las manos del Guardarrecursos Cultural a través de personas de su
comunidad que se los entregan o a través de decomisos.
El Guardarrecursos Cultural debe notificar inmediatamente a las
autoridades municipales y al IHAH sobre el objeto encontrado,
entregado o decomisado. Un Guardarrecursos Cultural debe ser el
ejemplo de su comunidad. Recordemos que el Patrimonio Cultural
de Honduras es de todos y no de una sola persona.

Al registrar un objeto se debe contar, a lo mínimo, con los siguientes
elementos:

•
•

Un cuaderno
Un lápiz tinta o grafito
Un borrador
Una regla

Una cámara fotográficas (en caso que exista) ya que una fotografi
ejemplifica y aclara mejor las cosas.
Al igual gue con el registro de un sitio, al registrar un objeto se debe
contar con la mayor cantidad de detalles posib~es _sobre su foÍ!,
tamaño, color, peso, etc. S1 se va a hacer un dibu¡o de un obr¡f,
o tomar una fotografía del mismo, es muy importante contar c({n
una escala. Una escala nos da una idea del tamaño o dimensión de
un objeto. Si no se cuenta con una escala formal (una regla, metro,
etc.), se puede usar un objeto de uso común, por ejemplo un billete,
una moneda, un lápiz, etc., el cual también nos puede dar una idea
del tamaño del objeto.
De igual manera, existe una ficha de registro de objetos del Patrimonio
Cultural para ser utilizada por las autoridades correspondientes.
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3.4 El registro de una manifestación cultural.
Rl Patrimonio Intangible es tan complejo como el Patrimonio
Tangible, ya que éste comprende las lenguas, tradiciones,
costumbres, mitos, historias, leyendas, conocimientos y técnicas
tradicionales, formas de organización, prácticas religiosas, bailes,
música, entre otros. Por esto, su registro debe ser muy detallado y
hecho con mayor cuidado, dado que la información debe de venir
de las personas que más conocen la manifestación, mejor conocidos
como informantes.

Figura 19. Punta de flechas del sitio Pita Cucán, La Entrada, Copán.

Pasos a seguir para registrar una manifestación cultural:
a.
Establecer la manifestación a registrar -¿Qué deseo conocer?
¿Quién me puede informar? ¿Cómo le puedo contactar?
b. Establecer contacto con los informantes - ¿Cómo logro
acercarme y obtener la confianza de esta persona?
, "'c.
Realizar la entrevista - ¿Qué sabe esta persona sobre l ",
manifestación cultural que estoy investigando? ¿Cómo sé
dice la verdad?
d. Revisar y evaluar la información -¿Qué información logrj;
conseguir? ¿Es la información consistente? ¿Debo encrevist ~
a otras personas?
e.
Redacción del texto -¿Cómo ordeno la información que logré
conseguir?

4. LA PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL ~

4.1 ¿Qué podemos hacer en nuestra comunidad para proteger
el Patrimonio Cultural?

Figura 20. Vasija de cerámica policroma, con diseño zoomorfo, encontrada en Santa
Elena, La Paz.

El primer paso en la protección del Patrimonio Cultural es crear
una conciencia y educar sobre lo que es el Patrimonio Cultural, los
valores asociados a éste y su importancia en la creación de nuestra
identidad como hondureños. No se puede proteger algq que no se
con.6ce, se entiende o se valora bien.

Como se dijo anteriormente, para conocer y valorar el Patrimonio
Cultural de nuestra comunidad, es importante en primer lugar
identificarlo y registrarlo. Sin embargo, el registro del Patrimonio es
algo delicado y debe ser hecho únicamente por aquellas personas
capacitadas y avaladas por el IHAH. Se recomienda gestionar ante
las autoridades municipales proyectos que no afecten directamente
al Patrimonio Cultural, como por ejemplo un Proyecto de rescate
cultural, que incluye el registro y rescate de las traruciones y
costumbres del municipio, como bebidas y comidas típicas, bailes,
instrumentos musicales y canciones, ceremonias, costumbres
religiosas, días festivos, idiomas, etc.
El Guardarrecursos Cultural cuenta con estos conocimientos
básicos, y debe impartir los mismos a miembros de su familia,
comunidad, municipio, departamento, y país. ¿Cómo podemos hacer
esto? A continuación se presentan algunas ideas y propuestas:

c.

Solicitar al Instituto Hondureño de Antropología e Historia
(IHAH), a través de las autoridades municipales, que
imparta charlas y talleres sobre el Patrimonio Cultural en la
comunidad.
Sugerir a nuestras autoridades municipales crear un Comité
Municipal de Cultura. En muchos municipios de Honduras
solamente existe un "Comité de Turismo'', cuya prioridad es
desarrollar sitios del Patrimonio Cultural o manifestaciones
culturales turisti.camente antes de asegurar su protección. Es
necesario cambiar esta mentalidad, para que se busque primero
proteger, antes que desarrollar. El IH~lli y la Secretaria de
Cultura, Artes y' Deportes pueden proveer asistenc¡a técnica
en la creación de estos comités.
Apoyar la creación de Comités de Vigilancia del Patrimonio,
integrados por Guardarrecursos Culturales y otras personas
de nuestra comunidad que estén comprometidas con Ja
protección del Patrimonio Cultural, que integren a sus labores
diarias la vigilancia del mismo, sabiendo a quien reportar o
informar sobre daños o afectaciones recientes de los siti<:>s.

Con base en las recomendaciones de arriba, se recomienda crear una
Estructura Local para la Protección del Patrimonio Cultural, la cual ya
ha sido y está siendo creada en varios municipios del país. Estas están
muy concientes sobre la importancia del Patrimonio Cultural y el valor
de éste como fuente de identidad local y nacional. Esta estructura
debe buscar educar e involucrar a la población general, ya que sin su
apoyo y sin su conciencia, toda acción y actividad que se realice para
proteger el Patrimonio Cultural no tendrá el mismo efecto.

4.2 Instrucciones para dar una charla
Todo Guardarrecursos Cultural debe comprometerse a transmitir
a su comunidad los conocimientos aprendidos sobre el Patrimonio
Cultural. Esto con el objetivo de que se conozca a mayor escala lo
que es, y porqué debemos protegerlo.
Las charlas son una buena oportunidad para que la comunidad·•itiiaM.~
conozca y sepa identificar a los Guardarrecursos locales, en caso CW
surgir denuncias, consultas, etc. Por otra parte, un Guardarrecurs~
debe siempre buscar mejorar su labor, por lo que estas charl~.
permiten que su trabajo sea evaluado por su propia comunidad.

figura 21. Charla de fonnación sobre Patrimonio Cultural en la lglcsia Católica de la
Colonia Mifllflores de Tegucigalpa, sep¡i.embre de 2007.

Pasos a seguir para ofrecer una charla:
a.

Identificar al público que recibirá la charla -¿Quién es
importante que esté presente en la charla? ¿Qué grupos
debo convocar? El Guardarrecursos aprovechara cualquier
oportunidad que se le presente para divulgar la importancia,
valores y medios de protección del Patrimonio Cultural.

b.

Escribir la lista de temas que se van a explicar, incluyendo las
actividades que se harán para cada tema (como trabajos en
grupo, ejercicios, cuestionarios, dinámicas, etc.).
Los temas propuestos pueden ser: la Ley para la Protección
del Patrimonio Cultural, Patrimonio e Identidad, Métodos de
Conservación y Protección del Patrimonio Cultural, etc.
Escoger un lugar donde haya pocas distracciones y que
cuen te con algunas herramientas para mejorar la enseñanza
de los conceptos a explicar, por ejemplo, un salón que tenga
un pizarrón, tiza, r otros materiales. Una vez escogido el lugar
y la fecha, hacer las convocatorias al público escogido.
Hacer una Lista de Asistencia, para tener un control de cuántas
personas asisten. Con esto se puede medir el grado de interés
de la comunidad por aprender, y se pueden ir escogiendo
personas para ser capacitadas como Guardarecursos Culturales
en el futuro.

e.

Realizar una dinámica para que los participantes se sientan
cómodos y entren en confianza con el presentador. Una
dinámica puede ser dividir a los participantes en grupos y que
cada grupo defina qué entienden por «Patrimonio Cultural», y
que hagan una lista del Patrimonio Cultural de su comunidad
realizando al hnal una presentación en plenaria. Antes sería
necesario facilitarles algunos documentos, por ejemplo Ja Ley
para la Protección del Patrimonio Cultural Decreto 220-97.

Figura 22. Taller de Capacitación a un grupo de personas sobre Patrimonio Cultural
realizada en Lejamaní, Comayagua

f.

Toda charla debe ser práctica, clara y participativa. Se debe
expUcar cada tema utilizando frases y palabras que todos lo&
participantes puedan entender. Hablar fuerte y lentamente,
deteniéndose después de cada tema para ver si hay algun~
pregunta, duda, comentario, etc. Al hablar sobre cualquiet.
tema, se debe buscar involucrar a los participantes lo más
posible, dividiéndolos en grupos para que hagan ejercicios,
respondan cuestionarios, etc. El Guardarrecursos estará
presente en esta actividad orientando a los diferentes grn,¡.~.
Entre más entretenida sea una charla o taller, más memoriib~e
será para los que estuvieron allí, y los conceptos e ideas que se
explicaron serán más fáciles de recordar.

GLOSARIO

Acción eólica. Acción producida por la fuerza y velocidad del
viento.

Carbono 14. Técnica utilizada para fechar restos orgánicos, o
sea restos de cualquier organismo vivo (plantas, animales o
humanos).
Cronología. Ciencia que busca poner en orden las fechas de
hechos pasados.

Antrópico. Relativo al ser humano, al hombre.
Antropomorfo. Figura con elementos que se asemejan a la forma
del cuerpo humano.
Antropozoomorfo. Figura con atributos que mezcla elementos
similares a las del cuerpo humano con elementos similares a
los del cuerpo animal.
Área Cultural Intermedia. Area cultural que cornienza en la 7.0na
central de Honduras y se extiende hasta la frontera entre
Colombia y Panamá, al Sur.
··,¡;

~ea Cultural Mesoamericana. Área cultural que comienza en
el centro de .México y se extiende hasta la zona central de

Cueva. Cavidad natural en la piedra, que es más profunda que
ancha y alta.
Datación. Proceso realizado para proporcionar una fecha a algo
(objetos, eventos, lugares, etc.)
Graffiti. Marcas y figuras pintadas o grabadas recientemente sobre
un sitio con arte rupestre.
Guardatrecursos cultural. Persona que desempeña la labo~liiülíil
de vigilante y guardián de los sitios culturales de un lug
específico, como su comunidad o un parque nacional y qt
al mismo tiempo debe educar al público sobre cómo mej
proteger y conservar dichos sitios.

Honduras.
Arqueología. Estudio del pasado humano a través de los restos
materiales que quedaron como evidencia de las culturas
antiguas.
Arte Mobiliario. Térnúno utilizado para designar pequeños objetos
de arte fácilmente desplazables de un lugar a otro y diferentes
arúculos que poseen valor arústico, como por ejemplo,
estatuillas de hueso y cuerno talladas y ornamentadas, guijarros
con dibujos en relieve o adornos pictóricos, etcétera.
Arte rupestre. Formas y figuras grabadas o pintadas por seres
humanos sobre la piedra en su estado natural.

:~

lconografia. Descripción de imágenes, retratos, cuadros, estatuas
o monumentos, y especialmente de los antiguos.

IHAH. Instituto Hondureño de Antropología e 1 listoria
Mesoamética. Ver Área Cultural Mesoamericana.
Neolítico. La nueva Edad de Piedra, la última, a la que sigue
directamente la Edad de los Metales. Se logra una gran
perfección en la confección de utensilios de piedra
pulimentada. En este período ocurre la primera revolución
técnica. Se practican Ja ganadería y la agricultura, así como las
industrias textil y alfarera.

O bsidiana. Tipo de piedra volcánica, textura li
sa, fuerte y
transparente, que era utilizad a en tiempos
· , d f1 ch
.
Pasados para Ja
eJa borac1on e e as, cuchillas nava¡·as }' otr .
'
'•
Os instrumentos
y herramientas con filo.
Patrimonio Cultural. Es el conjunto de ob·
. .
Jetos, artefactos
.,
'
tra d1Clones Y COstumbres que constituyen J
'fi
a cxpres1on de
una cultura cspeci ca y gue son importantes
, ·
' ·
d
Porque poseen
caractcnsticas urucas e esa cultura y Ja ayuda . . .
.
'
n a 1dentilicarse
como difereote a otras culturas
Petroglifo o Pet.rograbado. Figura de arte rupcstr
b d
e gra a a o
tallada sobre Ja piedra.
Pictograña. Figura de arte rupestre pintada sobre 1 .
a piedra.
Secuencia estilística. Las diferentes fases 0 períod
..
os de un s1tlo
con arte rupestre, en las que cambian Jos cstil
os usados para
1as figuras.
ímbolos. Representación de algo, que no es nece .
· ·d, ·
sanamente una
copia 1 enoca.
Vandalismo. Cualquier acto de destrucción
~ inconsciente de un sitio cultural.
consciente o
4

...

morfos. Figura. con elementos que se aseme¡· an la
·
a forma del
cuerpo de animales o insectos.
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www.ihah.hn
O a las Oficinas Regionales y Subregionales del IHAH a los
siguientes números telefónicos:
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