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RECOPILACIÓN DATOS HISTORICOS
Y GEOGRÁFICOS
MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ
ASPECTOS HISTORICOS
Acerca de la fecha de fundación del municipio, los documentos consultados
difieren, sin embargo coinciden en que fueron los españoles los que
conquistaron esta extensa planicie; región que le llamaron los Tlaxcaltecas
que acompañaban a los españoles, “Quetzalí” que quiere decir
“Resplandeciente” debido al verdor de sus montañas”, más tarde lo nombraron
Sacatepéquez que viene de los vocablos Sacat = yerba y Tepec = cerro
porque ese nombre existía ya en este valle.
Fue don Juan de León y Cardona que por mandato del alguacil mayor don Jorge de Alvarado, llegó a lo que hoy es la
aldea San Pedro Petz, al pie del cerro de Ixtágel, después de varios combates logró imponerse a los nativos mames al mando
del cacique Tuichej.
Los españoles durante la conquista por orden del rey, siempre llevaron un religioso para difundir la fe cristiana entre
los nuevos súbditos de la corona española, en el grupo venía el religioso dominico: el Fraile Pedro de Angulo, quien bautizó al
cacique Tuichej con el nombre de Pedro de Sacatepéquez, el poblado también llevó ese nombre.
Algunos españoles se trasladaron al Valle de la Esmeralda, porque ahí había abundante agua, y fundaron otro
poblado con el mismo nombre, trazaron la ciudad con su plaza pública, el ayuntamiento y la iglesia, como se acostumbraba
hacer; estos mismos españoles ofrecieron el nuevo lugar a la Virgen de las Mercedes, hecho acontecido el 29 de junio de 1533.
Otros documentos consultados hablan mucho del origen de esta población, de la belleza del valle y sus montañas, de
la abundancia de cosechas, pastos y manantiales y se tiene por fundado el municipio, el 1 de mayo de 1543.
La cabecera municipal ha tenido varios traslados y su primer asiento fue en la actual aldea San Pedro Petz, luego en
aldea San Isidro Chamac y por último donde se encuentra actualmente.
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San Pedro Sacatepéquez es uno de los 29 municipios de San Marcos, se encuentra situado en la parte oriental de la
cabecera de este departamento, ocupando una extensa superficie que por su propia naturaleza y verdor se le ha dado el
nombre de “ Valle de la Esmeralda”, está rodeada de ramales de la Sierra Madre o parte de los montes Cuchumatanes cuyos
remates toman los nombres de las montañas de Caben, Shinij, Ixhual, La Cuesta del Burro, la Hierba Buena, Piedra de Laja,
Los Tizotes y Sacuchúm.

LIMITES Y COLINDANCIAS


Al norte con el Municipio de San Lorenzo, San Marcos.



Al este con el Municipio de San Antonio Sacatepéquez del departamento de San Marcos; con los municipios de
Palestina de los Altos y San Juan Ostuncalco del departamento Quetzaltenango.



Al sur con los Municipios de San Cristóbal Cucho, El Tumbador y Nuevo Progreso del departamento San Marcos.



Al oeste con los Municipios de San Marcos y Esquipulas Palo Gordo.

HISTORIA POLITICA
San Pedro Sacatepéquez era parte del corregimiento de Quetzaltenango, y fue en el año de 1,625 cuando pasó a ser
villa, posteriormente gracias a las gestiones de la Corporación Municipal y de la asesoría del Licenciado Leandro Velásquez
Bautista y siendo en ese entonces Presidente de la República el General Lázaro Chacón, por acuerdo gubernativo del 10 de
diciembre de 1926, pasó de villa a ciudad.

En el año 1897, siendo Presidente el General José María Reina Barrios, San Pedro Sacatepéquez, fue asiento de la
cabecera departamental, lo que duró muy poco tiempo por la inconformidad manifestado por varios vecinos y de este
acontecimiento se refleja en una placa conmemorativa que se encuentra en el salón de honor del palacio municipal.

Un acontecimiento histórico social negativo para la identidad de los habitantes de San Pedro Sacatepéquez, lo
constituye el decreto del trece de octubre de 1876, en el que declaró a los indígenas de ambos sexos del municipio
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sampedrano “ladinos” y quedando obligados a usar el traje que corresponde a la clase ladina, Decreto firmado por el General
Justo Rufino Barrios y fue abolido por el General Jorge Ubico el 29 de agosto de 1935.

Así mismo se registra como acontecimiento negativo la afrenta del General Barrios en contra de las autoridades
sampedranas por no colaborar con su causa.

El 16 de diciembre de 1935, siendo gobernante el General Jorge Ubico declaró de utilidad pública que varios
municipios se unieran y formaran una sola ciudad, y emitió un acuerdo para que este municipio y el de San Marcos se unieran
para formar el municipio de la Unión San Marcos. Este municipio de la Unión se suprimió por acuerdo gubernativo del 20 de julio
d 1945 y ambos municipios fueron restablecidos.
En el año 1954 durante la caída del gobierno de Arbenz Guzmán, los del régimen contrario (anticomunistas) a las
autoridades de esa época, se les abalanzaron en franca oposición, llegando hasta golpearlas. También el magisterio sufrió
represalias dificultándose su digna labor, muchos de ellos tuvieron que abandonar su trabajo y su terruño en aras de su vida.
Parece ser que aquí se dio inicio a las persecuciones políticas.

Otros pasajes o momentos históricos importantes que causaron cambios en la población son por ejemplo: el
movimiento telúrico en 1797 que destruyó la iglesia y el ayuntamiento municipal (edificio municipal), la erupción del volcán de
Santa María que causó un terremoto en 1902 y que destruyó parte de este territorio occidental, este fenómeno devastador
quedó grabado en el recuerdo de sus habitantes y en la melodía “6 de Agosto,” del compositor Alejandro Orozco.
En el año 1918 después de la primera guerra mundial, una gran epidemia azotó a la población, se suscitó el
fallecimiento de varias personas, este triste suceso también quedó plasmado en la memoria de los habitantes y en la melodía
“El último adiós” del compositor José Ignacio Juárez.
La fiesta titular se autorizó por acuerdo gubernativo del 21 de agosto de 1940, la cual se celebra durante la última
semana de junio, del 24 al 30 respectivamente, siendo el 29 el día principal, en que la iglesia católica conmemora a los
apóstoles San Pedro y San Pablo.

RELIQUIAS HISTORICAS
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Algunas reliquias históricas del municipio se conservan celosamente:


Una real cédula emitida por el Rey Carlos V en el que agradece a los pobladores los servicios prestados y
colaboración en la conquista de las Verapaces.



En el templo católico parroquial existe una hermosa campana colonial color verde bronceado con las dimensiones de
106 centímetros de alto por 96 centímetros de diámetro, en su parte inferior y a bajo relieve está la siguiente
inscripción en latín: “ORT VOCE PIA PRONOVIS VIRGO MARIA ALELUYA” que traducido significa: “Virgen María
piadosamente ruega por nosotros alegría. La inscripción sigue con: “PETRUS APOSTOLUS ET PAULOS DOCTOR
GENETUIM ESPINOS DOCUEROM LEGITIUM DONIUM.”, cuya traducción es: “Pedro apóstol y Pablo doctor de
gentes, ellos nos enseñaron tu ley Señor.



También como reliquias históricas se encuentran bellas y veneradas imágenes que se encuentran en el templo
católico parroquial y en otros templos católicos cantonales, mismos que datan de varios años, a lo que se suman
varios ornamentos religiosos de valor histórico.



El reloj de la torre del edificio municipal, que fue traído de Alemania por el entonces alcalde don José Ramón
Gramajo, en cuya gestión se construyó el actual edificio municipal, que dicho sea de paso hoy por hoy constituye uno
de los monumentos arquitectónicos del País guatemalteco y que en su estructura presenta rasgos de la cultura
milenaria.



Otras reliquias lo constituye unos pequeños dólmenes de talla antigua Mam, que representan a un hombre y una
mujer aborigen, estos y los primeros documentos de fundación se encuentran en la aldea denominada San Pedro
Petz, donde fue el primer asiento del municipio.

PERSONAJES ILUSTRES
En la historia de este municipio, sobresalen varios ciudadanos ilustres que han destacado en el campo de las ciencias, el
comercio, la industria, la música y el arte. Por lo que se mencionan algunos:


Don Cirilo López: autor de varias obras de matemática.



Don Feliciano Miranda: creador e impulsor de la fabricación de tejidos típicos de bastante aceptación nacional e
internacional.
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Don Moisés Behar: Químico Biólogo, participó al lado del doctor Brezani en investigaciones sobre nutrición y en
el desarrollo del producto altamente nutritivo llamado comercialmente “INCAPARINA”, siendo un valioso aporte
para el problema nutricional del país.



Luis Felipe Escobar: Médico Psiquiatra efectuó estudios en México y Madrid España, falleció en 1993.



Fernando Bregni, Médico y Cirujano nacido en San Pedro Sacatepéquez, fue uno de los 14 estudiantes que se
distinguió en el movimiento revolucionario del 20 de octubre del año 1944.



Octavio Ángel Ancheta, investigador y nutricionista, cofundador del INCAP.



Licenciado Calixto de León, abogado y notario, compañero de estudios del ex-presidente Manuel Estrada
Cabrera en el siglo XIX, falleció a mediados del siglo XX, cuando había rebasado el siglo de edad.



Poetas: Domitila Rodríguez, distinguida poetisa, el brillo de su obra fue a principios del siglo XX, Joel Paz Letona,
Aramis Bautista, Emelina Barrios, Zenón Velásquez, Celeste Funes Velásquez: fundadora de la biblioteca infantil
municipal.



Los pintores de renombre nacional e internacional, Moisés Barrios, Rudy Cotón y Benjamín Anzueto García.



Las educadoras: Justa González, Margarito Orozco, Rosalio Gómez, Piedad Velásquez, Delia Anzueto de
Orantes, Raymundo Sánchez: investigador, poeta y ensayista; Pedro Emilio Fuentes, Consuelo Ochoa de
Quintana, Bertha Ángel, Dora Alicia Maldonado, Humberto Miranda Fuentes, quien por muchos años luchó por el
mejoramiento cultural del municipio, fue director de la casa de la cultura sampedrana cuando ésta alcanzó sus
más brillantes éxitos.



Musicólogos: Alejandro Orozco, Leonzo Sánchez, Rufino Orozco, Rubén Orozco, Cipriano Orozco, Cornelio
Bautista, Artemio Mérida, Alfonso Bautista, Robelio Méndez, Ovidio Bautista Fuentes, Enrique Bautista, Egidio
Miranda, por citar algunos; quienes han laborado para los conjuntos Los Conejos, Mi Bella Guatemala, Azul y
Blanco, Princesita Sampedrana, Voces de Selva y Juvenil Campanitas.
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Sr. Justo Germán Orozco, pionero de la locución en San Pedro Sacatepéquez.



Ingeniero Abimael Velásquez, quien actualmente se encuentra laborando en el Japón.

SITUACIÓN ACTUAL DEL MUNICIPIO

ASPECTOS DEMOGRAFICOS


Población total: 58,005 habitantes; según datos del censo poblacional del año 2,002.



Población por sexo: 51% masculina y 49 % femenina. Siendo los grupos infantil y juvenil los de mayor población.



La tasa de crecimiento poblacional es de 2.42 x 1,000 nacidos vivos.



65% de la población se encuentra en la zona rural y el 35 % en la zona urbana (INE, 2002).



84 % de la población es no indígena y 16% es indígena de la etnia Mam.



La densidad poblacional es de 230 habitantes por kilómetro cuadrado.



El analfabetismo en el municipio es de 38% y en la cabecera municipal es de 20%, de estos datos se deduce que el
analfabetismo en el municipio de San Pedro Sac. es bajo en relación al departamento (52%).



Emigración intermunicipal 15% y hacia los Estados Unidos es de 4% (INE, 2002).

ASPECTOS CULTURALES
En este municipio existe un gran legado de costumbres y tradiciones algunas actualmente ya no se realizan pero se recuerda
entre los habitantes de las comunidades, por ejemplo:


El Baile de los padrinos.



El baile de la conquista.



El baile de los partideños.
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Baile de los Siete Pares de Francia, se realiza especialmente en aldea Piedra Grande, es un baile de mucha
vistosidad por el lujo de los trajes que utilizan, los cuales son alquilados en la cabecera departamental de
Totonicapán.



Las procesiones solemnes de Semana Santa, organizadas por las Hermandades Católicas.



La celebración de la navidad con los tradicionales tamales de arroz con carne.



Desfiles alegóricos para inauguración de la feria.



Cofradía y solemne procesión así como alegres alboradas amenizadas por marimbas locales para celebrar la
fiesta patronal.



Elección e investidura de las representativas de la belleza de la mujer sampedrana, la Soberana Mam hoy en día
“TMIAL TNAN TE TOJ CHUN” cuya elección se hace entre varias representativas del área rural, y quien sale
electa es investida en una velada especial, llena de espiritualidad maya histórica.



La señorita “VALLE DE LA ESMERALDA” que también se llamó “FLOR DEL VALLE SAMPEDRANO”, es electa
en un evento de belleza, donde participan señoritas del área urbana y rural del municipio; y la “Florecita de
Retama” es la reina infantil.



Las celebración de cofradías en honor a los Santos Patronos en las aldeas.



Como nota cultural propia se tiene la celebración de El Pregón, parlamentarios indígenas especializados recorren
algunas calles y puntos especiales pronunciando una locución en Mam.



El maíz es considerado como un deidad de tipo femenino y de naturaleza maternal, por consiguiente el culto a la
madre maíz se basa en obtener de la deidad el preciado grano base de la alimentación indígena. Este culto al
maíz se denomina Baile de la Paach o Paxá cuyo origen se remonta a antiguas ceremonias indígenas y que sin
duda alguna es una danza religiosa auténtica regional ya que sólo en este núcleo cultural se conoce.



La pedida de la novia: consiste en ir a pedir a los padres la mano de su hija para el joven pretendiente, para ello
se forma una comitiva de familiares y vecinos llevando consigo panes especiales, cigarros, jugos, y licor para
compartir con la familia de la novia en caso la respuesta fuera positiva.
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El matrimonio es un acontecimiento digno de respetar los novios generalmente se casan por lo civil y por lo
religioso, brindando posteriormente una recepción a los invitados que puede consistir en un almuerzo o cena,
música bailable y en algunos casos una copa de licor.



El advenimiento del niño: A la embarazada se provee de objetos de metal para cuidar el producto del embarazo
por daños del eclipse. También se procura satisfacer los gustos de la embarazada con respecto a la comida para
que ésta no se quede con el antojo. Se practica en algunos estratos el control prenatal.



Cuando nacen los niños a la parturienta se le hacen baños calientes con sus respectivas plantas medicinales
para que le baje la leche. Algunos colocan pulseras con corales y cortados de plata a los niños para protegerlos
del mal de ojo.



Cuan el niño se enferma con mal de ojo se le efectúa las respectivas curaciones, pasándole por el cuerpo
pimientas que posteriormente se queman.



El bautismo del niño: para esto se busca a los padrinos, se fija la fecha, y se realiza la ceremonia en el Templo
Parroquial, seguidamente se encaminan al hogar, donde se acostumbra cortar el cabello del niño al cumplir el
primer año de vida. Un poco antes se acostumbra enviar a los padrinos “el repuesto” como anticipo de
agradecimiento.



El corte de las primeras hojas de milpa: consiste en hacer un almuerzo o chuchitos con las primeras hojas del
cultivo del maíz.



La celebración del Día de los Santos, para lo cual todas las familias limpian y adornan las tumbas de sus
difuntos, se acostumbra también hacer comidas especiales como atolito de elote, arroz con leche y fiambre
según las posibilidades económicas.



La celebración de la Semana Santa, sus habitantes acostumbran hacer cierta cantidad de panes especiales los
cuales se reparten el Jueves Santo acompañado de chocolate.



También se celebran magníficas procesiones para conmemorar la vida, pasión, muerte y resurrección de
Jesucristo.



El 3 de mayo se acostumbra colocar una cruz adornada en lo alto de las casas como símbolo cristiano.
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El 24 de junio se celebra el día de San Juan Bautista, también se acostumbra a adornar las pilas y pozos de



agua, se quema incienso, cohetillos y se encienden velas como muestra de veneración a este preciado líquido.

La muerte es otro acontecimiento que conmueve a la familia y a los vecinos. El agonizante reparte la bendición a



sus familiares. Al morir la familia limpia el cadáver, lo amortajan con ropa nueva y lo depositan en el ataúd. Se
acostumbra un velorio donde se hacen rezos y oficios religiosos, familiares y vecinos vienen a presentar el
pésame a la familia sepultando el cadáver 24 horas después de fallecido. Algunos acostumbran conmemorar los
9 días, para lo cual efectúan rezos para que el alma logre la gracia de Dios y los familiares puedan resignarse de
la pérdida física del familiar.
Valores que orientan la vida de la población:


El trabajo



Responsabilidad



Espíritu de Superación



Colaboración, solidaridad



Respeto y amabilidad



Respeto por los adultos mayores



Religiosidad



Agradecimiento

La religión es una de las principales manifestaciones de la cultura espiritual y mental, la misma refleja una concepción del
mundo. Dentro del grupo social que la practica existen católicos, evangélicos, mormones y otros.
Los habitantes de San Pedro Sacatepéquez, consideran que son un pueblo con identidad propia, si bien es cierto que ha habido
cambios sustanciales en la vida de los habitantes por ejemplo, pérdida del traje sobre todo en el género masculino, la
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introducción de nuevos diseños en el traje femenino, en el calzado, el aumento de la diversidad religiosa, el desuso y paulatina
pérdida del idioma Mam, el uso de nuevas tecnologías, la transculturación propia de los medios como la radio, la televisión, el
retorno de algunos ciudadanos (as) que han vivido en el exterior por razones de trabajo o estudio y la cercanía de México.
Todo ello lejos de perder la identidad ha afianzado los valores, se hacen esfuerzos por recobrar las tradiciones y costumbres en
ceremonias y actos especiales, actualmente se vislumbra un interés por conocer los orígenes, respetar la cultura, valorarla,
defenderla y conservarla paralelamente a los cambios propios de esta era, reafirmando cada día la propia identidad
Sampedrana.

ASPECTOS EDUCATIVOS
El municipio cuenta con planteles educativos que brindan educación pre- primaria, primaria, básico, diversificado; tanto del
sector oficial como de la iniciativa privada. No obstante, un buen porcentaje de la población “no asiste a la escuela por diversas
causas”(INE, 2002). Actualmente funciona extensiones de las universidades Mariano Gálvez y Universidad Galileo entre otras.
Un alto porcentaje de la población escolar universitaria acude al Centro Universitario de Occidente, Quetzaltenango (CUNOC) y
al Centro Universitario de San Marcos (CUSAM). También asisten a la Universidad Mariano Gálvez en Quetzaltenango y a las
Facultades de Quetzaltenango, URL.

VIAS DE COMUNICACIÓN
Actualmente los habitantes de San Pedro Sacatepéquez, para trasladarse (dentro del mismo municipio, hacia la ciudad capital y
a otros departamentos) cuentan con diversos medios de transporte de pasajeros y de carga, entre ellos buses, microbuses,
taxis rotativos que transitan por carreteras asfaltadas, adoquinadas, de pavimento líquido y terracería.
MEDIOS DE COMUNICACIÓN
En la cabecera municipal se encuentran varias radioemisoras privadas, entre ellas: Radio Recuerdo Estéreo, Radio Occidental,
Radio Dinámica, Radio Futura, Radio Municipal San Pedro 94.9 y otras radioemisoras comunales así como dos canales de
televisión por cable locales, que sirven a la banca, el comercio y a difundir la cultura en nuestro medio.
Otros canales de comunicación social son el servicio postal, la prensa escrita, servicio expreso de encomiendas nacional e
internacional, así como telefonía residencial, móvil y el acceso a internet.
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ECONOMÍA LOCAL
Los habitantes de este municipio son laboriosos, se dedican a diversas ocupaciones con la cuales ganan el sustento de su
familia y contribuyen al desarrollo del municipio y del país. Algunos habitantes con vocación de negocio han emprendido
actividades comerciales con éxito, dentro y fuera del municipio.
Las principales actividades que desarrolla la población económicamente activa son:


Actividades agrícolas, cultivo de granos, hortalizas y flores para el consumo local y exportación.



Industria de textiles y tejidos de punto.



Actividades manufactureras de calzado, panadería, elaboración de candelas, herrería, soldadura eléctrica y
autógena, estructuras metálicas, destace de ganado vacuno y porcino, crianza de aves de corral,
elaboración y venta de alimentos, elaboración de prendas de vestir, carpintería.



Otras ocupaciones de los vecinos en menor porcentaje son: mecánica, electricidad, albañilería, pilotos
automovilistas y técnicos dentales.



Otro porcentaje de la población se dedica al trabajo en entidades del Estado en el Ministerio de Educación,
Ministerio de Gobernación, Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, así como en empresas propias.



El comercio es una actividad muy importante dentro de la población, tanto el comercio formal como el
informal.



Un pequeño porcentaje de aproximadamente el 4% (INE, 2002) se encuentra trabajando en los EEUU.

Actualmente se observa un incremento en la oferta de productos mexicanos: comestibles, prendas de vestir y ropa de cama;
así como productos elaborados en China y Taiwán, lo que ha venido a desplazar la producción local de tejidos de punto y otros.

PERFIL EPIDEMIÓLOGICO DEL MUNICIPIO
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El perfil epidemiológico del municipio no difiere mucho del resto del departamento y del país; siendo las principales causas de
morbilidad las infecciones respiratorias superiores, amigdalitis, faringitis, artritis, enfermedades diarreicas y gastrointestinales
(especialmente en la población menor de 5 años) e infecciones de la piel.
Está latente el peligro de Cólera Morbus y VIH/SIDA, sin desestimar la prevalencia de enfermedades crónicas y degenerativas
entre algunos sectores de la población.
En el casco urbano del municipio actualmente la mayoría de habitantes cuenta con servicios básicos de alcantarillado, agua
entubada para consumo humano, tren de aseo municipal.
Para resolver sus problemas de salud, la población acude al Centro de Atención Permanente, Hospital Nacional de San Marcos,
clínicas médicas privadas, hospitales especializados en Quetzaltenango y ciudad capital, farmacias, comadronas tradicionales y
a prácticas de medicina natural alternativa.

PARTICIPACIÓN POLITICA CIUDADANA
Actualmente hay poca participación ciudadana consciente y deliberada en los aspectos políticos, especialmente cuando cambia
el período de gobierno municipal, se observa en los ciudadanos menosprecio por los cargos.
Los partidos políticos están desprestigiados, estereotipados con la corrupción, el engaño, la mentira, el latrocinio. Por estas
razones los cargos edilicios no son atractivos para la mayoría de profesionales; algunos no quieren exponer su seguridad ni la
de su familia, poner en entredicho su prestigio, no les interesa participar en política, debido a sus pretensiones económicas.
El espacio de participación de las mujeres es muy poco, ya sea porque no les interesa o por discriminación, machismo o falta de
tiempo. Por otro lado los partidos políticos y algunos comités cívicos que han surgido son temporeros, electoreros, no tienen
visión de futuro, no hay formación de cuadros políticos con ideologías visionarias, entonces los que llegan al gobierno municipal
lo hacen con compromisos políticos con sus seguidores los que quieren colocar en puestos vacantes o como supernumerarios
aunque no califiquen para ello.
Como dato curioso es que esto no sucede en la zona rural, a los alcaldes auxiliares los escoge la comunidad tomando
en cuenta sus dotes personales, de servicio y su sistema de valores. Llama la atención la buena disposición que manifiestan
estas autoridades, su espíritu de servicio, la responsabilidad en su desempeño y sobre todo porque es un cargo que no tiene
una compensación económica.
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