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E! Signiñcado dei Mesón Casa de ios Bueso y ei Centro Histórico de
^^íuiíta^ lRL()sm (i(5 (üo[):á!^'
jD¿37*ío /í.

I. int!T()(Í!^CCÍ()!t
I^íí))^ en
la (:iu(ia(l ¿le í^arita í(osa (jkí
es trrLa (jkí laLS tnlxss
rí:^yi()!ial(5S rriáLS iiTTjDOirtSLritíís cíe Inloíiíluras. lEs inuáí;, crri líi ^tctuatliíiaíi (ís sede: íie: uri()
de los centros históricos declarados monumentos nacionales, declarado como tal
en clie^ierrnl^ire cíe 1^^^^^1 (]L.a ([jae^eta
ele !ai)iiil, 1!^!^^^). ]ELS(3 e;sí)<^í:i()
url)an() aruri (:()iiseri/a rriu)/ anrti^yuíis ()2LSc^naLS, exorno e:s e:l caso clel í^les()!i (I!asa
(d<e l()s lEltieso, (qiae, (:c)tiio IsL (I^^^saL (^rtieíll en l\/[aLrit() (I)líiTi(:ti(), es ennt)le:rníiticEí de
arquitectura vernácula patrimonial de Honduras.^ El Mesón Casa de los Bueso
1(5 jperleriec(5 larm p)r()íiiine:rite Í^rrniliíí ele: la !^5^yi()ri ()ccidentaLl ele lrl()tiíiuríis. L.()s
orij^iníís ele (lill^reíntes ríirnsLS ele la í^^tnilia Eleiese) se: :i5:TK)ntaLrL íí íirLes eie:l sij^^o
XVIII. Para los siglos XIX y XX, diferentes person^es de esta reconocida familia
nacional se registran en la historia social y política no solo de esa región sino en
San Pedro Sula y Tegucigalpa.^

II. Antecedentes de Santa Rosa de Copan
El censo eclesiástico levantado por Fray Femando de Cadinanos en 1791
registro que Santa Rosa de Copán pertenecía al Curato de Quezailica con el nombre

Este perfU es una representación de !a arquitectura vernácula de Honduras, producto de una redacción,
diagramación, fotografías e investigación de varios autores: Arq. Iris Hernández, el Ing. Eduardo Flores, Nery
Femando López y Darío A. Euraque, Gerente del IHAH.
Darío A. Euraque y Juan Manuel Aguilar, "Significado histórico del pueblo de Manto, Olancho y la Casa Guell
^omo parte del Patrimonio Cultural de Honduras," Yaxkin, IHAH, Vol. XXIV, No. 2 (2008): 89-101.
Sobre importantes sectores de la familia Bueso en la historia de los siglos XIX y XX en Honduras, consulte a
Darío A. Euraque, El Capitalismo de San Pedro Sula y la Historia Política de Honduras (San Pedro Sula: Editorial
Guaymuras, 1996). Detalles también se perfilan en Darío A. Euraque, "La Metamorfosis de una Oligarquía y
las Elites de Poder de Honduras en la Década de 1980," en Euraque, Estado, Poder, Nacionalidad y Raza en la
Historia de Honduras: Ensayos (Tegucigalpa: Ediciones Subirana, 1996), pp. 43-45.
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Arquitectura vemácuia en Honduras

Msnrerrií) í:()íi
ei ¡S()!í^r.

l\/!ur() (le
r^1hesc)ri.

^^^^^yetaci()Ti tíri p)ar(^íies cíe;l iritííTior.

íii¡sp)€rrsa erri

díí {)e:díest:íl

e¡ste íie:l

Corredor origina! sector norte de!
rnc!S()ri.

"\/istíi sutr díí! íTi(5Sí)n, p)írr(í(ies de
a(i()!)e (i(ísl:mi(iíis.
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Ifajíidua /Lño 3^í,

1, 2()0!)

S)(íri/i(:i()s sariitíirTX)s í)ilíis
construidos. Posteriormente

Paredes de bahareque destruidas.

(Ik)inr(íd()r (Diri^yirial.

í^aríííl (jkí t)a?iírrííc¡u€: y p)uíírta íjeí
madera.

IR.<ej3(íll() iíit€rri()r'<es <eri m¿rí (íst¡aíl().

Tnaci(íra t(sjír (jkí ¡DítrTO,
aíleí:ta(l()s pcrr lít iiLirriíí(iíKÍ
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Descripción de los exteriores del Mesón los Bueso.

jRL(íp)(ílÍ()s

caíiecill(3S €íri rmii <sstaci().

PL(íp)(íll():; (iííl sí)cal() íííi iinad e¡stad().
p)iritnj*as es re^^ulí^r.

(le: \^ari() (:()ri íírco. lL.aL(:()ri(li(:i(3]i díe las
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/Lño 3^t, V^)!.:x:xrV\ r^k). 1, 2009

!En 1
síe crrííc) ííl í)iirri€:r aLy^uritííriiiíííiíx) (íl
cíe (iií^ierni^ire ele 1
()t)tu^/(3 (í! títulx) (Í€í
l^Jacií)iT^il cíe S^arita !^jos:a^ rriíídiíirite ííc:c:r(ít() ^^33 <d<e Íí^
./\.¡5arní)lea
(I!oTistitu)/^:it<5 díe IsLS l^Irc^^/iíTciíis I-Jíii(ia:; cííí <(I^^riíiC) y^LrTic:ri(:a.
]ÍLrí c:í $;i^yl()
]3(3ir s;u cií)i(:íi(:i()ii ¡3^^()j?^-ájfíí:aL (:c:rc^^ (jkí ía í^!'orrte;ríi (iíí (Ijuíitcíriiala,
S)íirita !^L()sa scí (:()!i¡5titijryií) erL ciri ;)Uíit(3 císitríitíí^yi(:() (íii l:m (:aríij3ail:is iiiiíitíire^;
(:[ue l íoriíjijiras en rrmcíiíis (3(:íisioTií:s tir/x) cc)ri (Ijuatíírimla. TTarrit)i(3í^ fticí :;e;cíe cíííí
^y()í)i(Sinc) e¡rí clc)s ()(:íisic)ríes, 1862 y^ 1
(jí<e
(^cmiicíí) :se: centralilla c:! í)()(i(ír
]/ se (:oíiílorrníií)aL e;! Iistaclt) rii()(ieiTnLO cíe Iiíc)n(íui'a:;.^
filiales cíe;í SH^yít)
S^aritít IFtosaL erra uiiít íil(i(::i Íiíitiitínfa íX)!* (:uati-o C)
s<eis jfaLrriiíias, í^u(3 síí (i(í(iií:aí)ari íil (^tiltirv^o (lc:l t^iíxic^c), (:ui/a erx:p)íotac:i()n j?(^Ticrrnt)a
beneficios cada vez mayores y en consecuencia el número de habitantes aumentó
iráLp)iciíirníírit(^. S^ítrita IPtDsaL (Ití (I^OjDíiii es jpoir (ic:r(5(:lio luuriSL (I!iu(líicl (d<el S^i^^íx)
Una de las razones para que se estableciera una factoría de tabaco fueron los gastos
que ocasionaba trasladar el tabaco a Gracias Lempira, y regresar para entregarlo
a las fii(:t()!*ías (ití (jluírtcínmla. lEl irtrriueliltí p)ar:i la íii-irricrra jñáJbriCít ttítinctint) ele:
(:c)!i{;tiiJLÍrse e:ri 1795 se: :;u{)()iie <qine el siti() (que c)c:u[)() la fiicrteniíaL e:s cloiitie (5:;t<í
e:l F^areque (I^erritnal ]/ el scritija^jk^ í^(lific:ic) ele ([^(urexis (jlc)t)e:rnaí:ií)ii, li()]/ e:rt (lia
y^^j3^^!i(:ia lELSl:raté:^yi(:ít íle iE^hesan-ollo L^()cal /\J[)I:L.S)j^^JRL. lELsita situae:ic)ii ¡se: (:c)!isi(le:!ii
decisiva para el desarrollo de la ciudad como tal, puesto que desde ese entonces ñie
desplazando a Gracias como el eje de comunicación terrestre el occidente (Mapa
2). Ya para mediados del siglo xix, Santa Rosa también desplazaría el muy antiguo
papel importante de las economías de La Esperanza e íntibucá. Este proceso se
(:c)íi¡sc)li(lo c:uaLricl(), a filies (lc:l ¡si^rlo x:i?c cc^rriiem^tií; (leí )c;x, la ec:()íi()míaL ele S^anta
Rosa de Copan se vinculo con la incipiente economía bananera del Valle de Sula,
y el puerto de Omoa, primero, y luego. Puerto Cortés.^
Desde 1999, el Instituto Hondureño de Antropología e Historia, el Programa
de las Naciones Unidad para el Desarrollo PNUD-ASDI y la Universidad Nacional
Autónoma de Honduras, a través de su Escuela de Arquitectura, conjuntamente
con la Municipalidad de Santa Rosa de Copán, lograron elaborar un Plan cuyo
gran objetivo es el de preservar la arquitectura e identidad de la Ciudad de Santa
Rosa. El proceso se inicio con un Acuerdo Ejecutivo que declaro el centro histórico

Ethe! García Buchar(i, Política y Estado en !a sociedad hondurena de! sigio xix (1838-1872)
^Tegucigalpa: IHAH, 2009), pp. 136-176.
El proceso se analiza en Francisco Guevara- Escudero, Honduras en el Siglo XIX: Su Historia Socioeconómica,
1839-1914 (Tegucigalpa: Universidad Pedagógica "Francisco Morazán", 2007).
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Arquitectura vernácula en Honduras

(:oíTi() ]^/í()TiuriTíírit() IhJíicioíial
la (ri-eíK^ií)!! (jhs la í3lataf()iTnaa piaura (:()ritar
c()íi til l^lLaii (jkí ]P]resííri/:K:i()íi (lííl (I!aLS(:o l-íistc)ri(:o.^
r^lapa
siglo X!X

cl(í ([^()!ii[un¡csid()!i tleirirííslhrtí

IHlonduESis,

]íiLx. IFÍointdiii sis,

!!![. !^! (íS(í!r\ ai(:!íÍ!i (je! ( ííntirí) l:[ist()ir¡co íroriio ]P^at!rÍ!iaon¡() l[ iiiitu!'ai
(I¡ra(:ias íil íÍKír1:e tral)íij() ele re:s(:íit(3 ele $;us e:elilicíK:i()ii(^s, 1:3. reí^^ulíie^ie)!!
(le: la iiTi:3^y(íri eirl^íiiia e iritíí^^iRt^ie)!! ele: iiutíi/ais <c()iistrij^:(:i()iieís, :;e; j^^írierrei eia 1:3
:3(:ti3s:li(iael uri aLrril)ieíriteí lirrip)i()„ e)r(jkíii:3ei() erri ele)íi(le: s<e {)U(íele: íip)r(5í:iar 1:3liiste)!'ia (jl<e
1:3 (:iuílael iiiscirita ííri <;us ll3(:li:3eias que (líitíiri elí^ ]prir3()ií3i()s eleíl $;i^yl() ]^(1L)(. Il)i(:l3()
tíi3l):3j() lia (jiespiertíiele) eíl iritt^rt^s ele la I:riij)í'eí;a F^ri^/:3el:3 Eil iiiteí^yi':3i'seí e:e)ri eli^/err^sas
p)r()]3U(ístas (jkí í;e;ri/i(:i(3S tLiríí;ti(:()s ele: (:¿3liel:3el, TY3:3T3t(íT3Íeíri(l() t^l (:í3r:3(:te:r tr:3(li(:i()i3:3l
ele la (^iutlíiel. TTatl es e^l e:aLS(3 (]U(í í^:3rit:3 lRjC)s:3

¿3 si3¡$ A/isitíiriteís l3()teíle:s

uii

Este proceso, resumido en los subsiguientes párrafos, puede consultarse en Iris Alicia Hernández, Santa Rosa
de Copan: La Experiencia en el rescate de su Centro Histórico (Tegucigalpa; Ediciones Guardabarranco, UNDP/
ASDl, 2003).
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l^acKidbi /Lñto

?Qo. 1, 2009

impresionante rescate de ediñcios antiguos, restaurantes de calidad y una variada
\^iíiíi nK)(:tij]nria.
lL,a ]^/[uíii(:ií)ali(iad de!
!^jC)sa, íiúKEirte iínj)ul:;ora de! €!st(s l^lírn, (:ontiriúa
su íísfiie!r2:o em (:e)rijrint() í:ori eíl Instituto) l-loneltriisirí) (jkí 7^Lntrop)e)lí)^yía e! I-Íisrtoriít
?ra ciando (:í^^)iíla at urL p)ro(:e!S() (sn (d()níle! lít [)2rrti(:i¡3a^c:i<óii ele la (^()TTiuiiiídíid lia si<do
clave en el desarrollo de proyectos, razón por la que se ha logrado mucho con muy
í)()(:()s rtsí^uTisí):;.
(Ilomis;i()ri (Üiuílaelaria clel (Tas(:() l-list()ri(:(3 (:e)íistitu)/o un() (leí l()s
mejores ejemplos de participación comunitaria, acreedores del Premio Nacional
«Estudios Históricos Rey Juan Carlos I» en el año 2006, otorgado por la Embajada
lEsj^aña.
Fue así como a finales del 2003 los miembros de la susodicha Comisión se
responsabilizan por completo de la gestión, administración y ejecución de fondos
del Proyecto de Rehabilitación del Parque Central La Libertad, con una inversión
municipal mínima en relación al costo general del proyecto. A su vez, el proceso
ele rííscatíí ele:! ]P^aLrí^u(^ íii(5 ííp)()]/ííelí) ;)()!* la i^e^^^^n(!ia Iis¡3aíi()l:r (le: (I^()()^)e:r¡3í:i()ii
Irite:rTmci()iml ¡3ar:r e:l II)e!SítrTr()ll(3
la I^f-esideri(:iíi (le: la lRLe:p)úl)lica e:l
(I^()ii^yires() l^Jaci()íml, la lE^rrií^reisaL IPri^/írelíi (le: Í^antíi l^L()sa dk: (^()]3¿in e: iíi(:luí;() (le: S^ítri
I^^:(lí^3 Siula y^ ítl^^uíurs jfaLrriilias ele IsL(lÜuelíiel.
Toda esta gestión se ha aprovechado para fortalecer el trab^o cultural
muy propio de la Ciudad, contando con el «Programa Santa Rosa Vive el Arte»
conformado por la Municipalidad, la Casa de la Cultura y la Comisión Ciudadana
del Casco Histórico con el propósito de poner en valor el patrimonio cultural,
utilizando los espacios públicos del centro histórico para realizar presentaciones
ajrtístic^ís de (:alida(l, í)ítrít el (l(:lí:ite (1(: t()(la laLpK)l)ls^ci()íi, (:on el ol)jeto (fe fortale(:er
la visión local del patrimonio cultural como capital social. De hecho, este proceso
en Santa Rosa de Copan representa no solo salvaguardar el Mesón Casa los Bueso,
sino su entorno. Así debe hacerse con otras casonas en otras regiones de Honduras,
(:()!Tio la <clel í)Í!ifjor ]F^af)l() i¿^(:lay/ít S^ieiTít (:ri <()j(^j()Tia, l[)e¡)íiíita^rrierit() <díe F^rítiTeis;c:c)
l\/t()ii^:z¿ÍT^, lia (jíe J()í;e (I^(:(:ilio (fel \/all(: (:ri (:1 (:e:itix) lii¡5t()i*icc) ele (I!fK)lute(:ít, y^ oínras
en el propiocentro histórico de Tegucigalpa.^ Es más, igual merece decirse sobre
la arquitectura domiciliaria de San Pedro Sula.^
g

Danieía Navarrete, «Arquitectura Modernista en Tegucigalpa,» Yaxkin, IHAH, Vbi. XXH, No. ! (2007):
117-123. Esta arquitectura modernista es posterior a otra arquitectura decimonónica y colonial de Tegucigalpa
cuyos monumentos y rasgos puede aun apreciarse. Ver Daniela Navarrete, Tegucigalpa a pie: Guía Histórica
^Tegucigalpa: IHAH, 2008).
Ángela María Stassano Raquel, Adobe, Madera y Ladrillo en la Arquitectura de San Pedro Sula: Un Vistazo
Actual a la Arquitectura Creada entre 1900 y 1950 (Tegucigalpa: Editorial Transamerica S.A., 1997).
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l^/!(es()n

íikí !o¡$ IB^u^eso

Basados en las investigaciones técnicas del Plan de Preservación del
Casco Histórico se cuenta con un Inventario de Ediñcaciones dentro de los límites
establecidos, esto es parte del denominado «Catálogo de Ediñcaciones», en donde
por su importancia histórica-arquitectónica se establecen 7 diferentes categorías
siendo las más importantes la I y II y sucesivamente llegando a la última cuyos
criterios de intervención quedan enmarcados dentro del concepto de integración.
I-.a í^iviílaíi ele S^^^r^t:^ I^<os:^ ele
aLsí (:e)íYií) e:l iis:;tí) ele: e:iuílaíle:s (jk^l p)ííís
del mundo interesado en la conservación del patrimonio cultural, se encuentran
atnai/íSsaLríele) erria (5taj)a <eii l:i e^iie S(S (le:I):rte: la irrq)le:ríierita(:i()ii ele: las t(^(:íii(:as
rn()(IeiTnna¡5
e:e)ristruí:e:i()íi / líí (:()!i:;e:ri/ue:i()ii <cle Los ¡3e)(:()s ()
í)()(:()s t(esti^!^)s
ele: Ik) cpie: ijnt elía re{)r(^se:rrtaLroii laLS t(écni(:sLS ele: (:e)nstruce:ie)íi íiriti^?iJín; aL l)¿íse ele:
rnate:ri:3les ele:l í;iti(), exorne) se:r: íí(loI)e:, iriaelerra, c¡3f, l)arTC), p)ie:elr;^, iteja ele: l^íUTre)
e)tr-os. íil p)lírri ele ;)T^5í;e:ri/ae:ie)ri clel e:asc() liiste)iico ele: Siaerití^ Fto:;at (jí(s (I^e){):^T^,
a tiai/íís ele: sms (5stuelie)s iieDirrriati^/SLS e:s]peíe:iííle:s e:iie:arriiíiaele):; <^1 re:s(:íite: (l<e sus
ediñcaciones, busca precisamente la integración de nuevas construcciones y a la
i/e:z líí conse:ri/acie)íi cíe l()s; e:leine:rite)s !ii:Ás r(3;)i'ese:rítatii/e)s (que ele:r^ íi IsL e:iuelí^el
cííl)ieia p)aLr2Lla aelíq)t<ie:ie)Ti ele: «le) rne)ele:rrie)» siri j^í^rd^^i* su iele:ntielí^el.
Esto es importante porque es muy probable que las generaciones actuales
identiñquen el patrimonio arquitectónico los Bueso en esta ciudad más con la
f^ítiie)sa «(I^aLsa lEluese)», e:u]^e) lEkdffi(:ie) <(^e)íne:r(:i:il íiuíi írdoriia e:l p)arc;ue: e:e:ritr^Al (fe
SiauntaL lijosa (le <(^e)¡3an. lE^ri l!)jl(), es;te: filtiuio ÍT)íneie:l)le: ¿íll)e:rj2^it)a( e:l e:e)Tne:re:ie) (:le
importación y exportación de víveres, ferretería, ropa, y también la exportación
(jle lLal3ae:c).*^
;)eil)lie:iel:rel e)e)T^^e:r(:ií^l ele: e:sa (§í)e)e:a(, eeiiiíis ele 50 e:rnp)le:aLCÍos
100 operarios» realizaban el trab^o en ese Ediñeio Comercial- ¿sucesor del más
ariti¡yue) (:e)tne:re:ie) e:íi (^1 1\/Iese)!i (I^asa 1(3S lElue^se)"?
en la elécírelat ele:
(sl
Mesón Casa los Bueso no se registraban en los inventarios del comercio de Santa
Re)sa ¿íe (Ik)j)aíi. lEJÍ p)rot^3qye)íiista e(:e)iie)TTiie:e) e:ra e:l ]E:difi(:i() <(^():Tie:r(:iíil. íbe:^^úri eui
conocedor de esa época: «Las principales casas comerciales son las siguientes:
mercadería en general Casa Bueso, netamente hondureña; Domingo Handal y
Cía.; José Handal y Emilio Bueso Hermanos, también hondureña. Es esta ciudad
el centro comercial de Occidente. El transporte de mercaderías se hace a lomo de
muía y por la vía aérea.»" Este tema merece una investigación histórica, puesto
que a diferencia de otras casonas en aéreas rurales de Honduras, como el caso de
!0

Guiüermo BustiHo Reina y J. Bascom, Compiladores, Propaganda Pro-Honduras (Habana: Molina y Cia.,
1930), p. 231.
Jesús Membreño, Monografía del Departamento del Copan (Tegucigalpa: Tipografía Nacional, 1946), p. 19.
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\¡ixkjn

34, \^)1.

1, 2(X)9

la (:ats()arí (eii la íia^^ikíiiílsL lEl Í^ti]/í3te ííri <G)l¡aní)lK), (:()!isitrui(ií^ (^ri ll^r7!5„ el l\/!e;s()!3
(Tasa los l:lues(3 f()rina {)íirte íií: uri (:eritr(3 l3Ís;t()ric() LLrl):irio.*^
lídentiíiícíícií)!! (jhel IVÍ€!S()!i

los ISlucíso

(Torno ¡3art(í (jhsl Iiiñ/eritaLrií) de tidiíica()ioríes s(: (en(:ue:ntraL ijn Í!mm(íl)le
iílííritijficadc) ()orn() ([^íit(í^y()]ría III. lL,a jp]rop)i(ííl:3(l iit)i(:íida (:n (sl t^atirií) l^/l(n'C(í(iíís cíe:
]F(osa (jkí (I^()j3:3í3, í3c:r1:(siTe(:e :i laL Sl()(:icííl:3íl l\/íc:rearitil (I^ajsíí lE^ia(5:;c), c:c)ric)(:i(l()
tirsLclic:i()ri:3liTijeiite (íii la loc^aúíiílíiíl chorno cíl «l^/tcíSKcna ]L.c):; ]E^U(s:;c)>> y^a <q[ue :nií3c;u(í
oi'i^^ÍTiSLlrncíTitíí íiuhs uim i/ii/ieti(ja, c:l usc) traclií:i()!ml ]30ir c¡asi tc)(lo cíl si^^lí)
íiae ele:
mesón, seccionando internamente la distribución física del inmueble para diferentes
familias, contando a partir de ese entonces con un uso mixto, vivienda-comercio.'^
i^cún (:c)ri l()s cliíc^rí^ntcís ris()s y^ l¿is ixí¡)crr(:usic)r^eí; <estruc:turalc:s c¡ue e¡st() liíi {3()íii(f()
ocasionar en el inmueble, así como el mismo paso del tiempo, el Mesón representa
ñelmente un distintivo de su época, conservando los materiales tradicionales con
l()s c¡ue fíjcí (:onstrui(f() íiuíií^ucí (:c)ri rriu(:fic) ílcrtcrrioiio, laLciií;tril)uí:ií)ri c^rij^iiml (fe
sus espacios internos. Esto también ha sido producto de las obras de mantenimiento
mínimo pero en este caso importante para la conservación que los propietarios le
fiatn f)rÍTi(fíicl() íil ininu(íl)lcí.
C)fí(:iiia ele (I^^nseri/íiciciri IRLc^^^ioiiíil clel Iiistitiito IiLoriclureiio ele
i^eiitre)p)e)l()^yííi e lFlií;t()iia ríííili:7() eiri íiiiíilisiis t(S(:ni(:() y^ í^3t<0jB^rárfi(:() clel irimuel)l(í,
i/alí^iiaudo líi e:nte:r(í2^a (:()i3 e;ue: <sl <s(jjrfie:ic) ha (SiilRreritaelc) Los e:arril)io:; (jk^ riso, cíl
tiempo y sus debilidades estructurales para presentarse en la actualidad como
riiuestríi tcísti^yc) liel ele: :;u ííí)()(:íi <en el í^u(í ifiic: edificíiel() línicíiriierite <3 t)aseí (jke
rníitcírial(ss ele: (:c)risrtruec:ic)n y^ t(§(:rii(:íis (dhe iR lo(::iliíf:icl y^ (tu(í clartaLajpirei^eiiiTíiefíirTieíTitíí
ele 1^)()(). íiri laia (^sfri(ír:z() jpc^r iritcí^yríii'se: íi los C)l)je:tii/os ele:l IPlau ele: 1^1re¡5e:r/ae:ie)n
d(5l (I]as(:e) l íistc)ri(:o, 1()$; ]prc)í)ieítari(3S s<e (íricmcMntran tral)ajíiriele) e:rt elíííiiaijr riria
propuesta para poner en valor el ediñeio a través del aprovechamiento de sus
espacios, respetando la integridad y el valor que posee para el contexto e identidad
de la (I^iuífael (de S^íinta ]RL()sa ele: <(^();)íiTi. I^se p)ro]/(S(:t() (^s eíii iLua rri()(l(:l() ]pajra las
ciudades de Honduras, y la diversidad patrimonial en las ciudades de Honduras.
12Abeiardo Lobo Paiacios, «Leyendas de !a 'Casa de Azoros' en ¡os Antiguos Llanos E¡ Suyate,»

La Tribuna,

^gucigalpa (6 de septiembre, 2008), pp. 2B y 3B.
Esta infraestructura arquitectónica era común a las casonas de familias de esta clase social en otras regiones de
Honduras en esta época. Ver el historial de la casona de la familia Fortín y su genealogía en Yuscarán en Victor
Cruz et al., «La Casa Solariega del Siglo XIX como símbolo de posición social: el caso de la Familia Fortín,»
Y^txld!i,'Vol. \/I!,l^lo. 1 (198-4): (SI-80.
Daniela Navarrete Cálix, Diversidad Patrimonial en las Ciudades de Honduras, Colección Centros Históricos
(Tegucigalpa: Instituto Hondureno de Antropologia e Historia, 2008).
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