
El municipio de Quesada está ubicado en el departamento de Jutiapa, en la 

Región IV o Región Sur-Oriental, conoce más sobre la historia del lugar. 

 

 

 

Límites: 

El municipio de Quesada se encuentra situado en la parte oeste 

del departamento de Jutiapa en la Región IV o Región Sur-Oriental. 

Limita al norte con los municipios de Casillas, Santa Rosa y Jutiapa, Jutiapa; al 

sur con los municipios de Jalpatagua y Jutiapa; al este con el municipio de 

Jutiapa y al oeste con San José Acatempa y Jalpatagua, Jutiapa. Cuenta con 

una extensión territorial de 84 kilómetros cuadrados, y se encuentra a una altura 

de 980 metros sobre el nivel del mar, por lo que su clima generalmente templado. 

La distancia de esta cabecera municipal a la ciudad de Jutiapa es de 19 

kilómetros. 

https://aprende.guatemala.com/historia/geografia/departamento-de-jutiapa-guatemala/


 

La municipalidad es de 3ra. Categoría, cuenta con un pueblo que es la cabecera 

municipal de Quesada, 13 aldeas 16 caseríos y los parajes: El Porvenir, Los 

Cerritos y Quebrada Seca. Las aldeas son Buena Vista, Don Diego, El Jícaro, El 

Jocote, El Pinito, El Retiro, El Salitrillo, La Brea, Las Quebradas, Los Potrerillos, 

San Fernando y Santa Gertrudis.  

Extensión 

Cuenta con una extensión territorial de 227 km². 

Historia: 

Por Acuerdo Gubernativo del 18 de junio de 1897, fue creado el municipio de 

Quesada, en la época del presidente de la República José María Reina Barrios. 

Según datos históricos, obtuvo su nombre de don Tomás Quezada, su hijo Juan 

de Dios Quezada, Catalina de Alejandría y Doña Juana Pellecer Quezada, 

quienes debido a la semejanza que tenía con su lugar de origen en España 

decidieron bautizar la finca con el nombre de Quezada. 

https://aprende.guatemala.com/historia/personajes/presidente-jose-maria-reina-barrios-1892-1898/


 

Después fue adquirida por el ilustre escritor José Milla y Vidaurre, que decidió 

que la finca continuara con el mismo nombre, pero los pobladores que habitaban 

en los alrededores principiaron a llamarla Quesada con “S” debido a que la finca 

producía los mejores quesos de la región. 

 



Durante el período hispánico era hacienda y el gobierno la adquirió por acuerdo 

gubernativo del 3 de noviembre de 1886, para repartirla entre quienes poseían 

terrenos de la misma. En este municipio nació José Milla y Vidaurre, a cuya 

familia perteneció la antigua Hacienda Quesada, hoy municipio de Quesada. En 

los límites de las antiguas haciendas: El Sitio y Quesada, se encuentra un cerro 

llamado Las Flores, en cuya cima existe una amplia gruta. 

 

En otro punto del mismo cerro, llamado el Peñon, se dio, en tiempo de la 

conquista, por los indios del antiguo reino de Mita a los conquistadores 

españoles, una batalla cuya tradición se conserva entre los indígenas. 

En una parte del llano de Quesada, que comúnmente se llama Llano de Paz, se 

encuentran algunas ruinas y sepulcros de los indios, principalmente, en el lugar 

destinado hoy, el cultivo de algodón. 

Paisajes: 

Se alternan montañas de bosques tropicales con: llanuras selváticas cada vez 

más cultivadas (maíz, frijoles, café, caña de azúcar, huertos…) todavía sin 

maquinaria agrícola.  



Sus  30 volcanes activos no son ajenos a sus movimientos sísmicos, algunos 

tristemente recordados 1773, 1917 y 1976.  

Economía: 

La mayoría de la población se dedica al cultivo de maíz, fríjol, arroz, yuca de 

almidón, caña de azúcar, maicillo, tomate, papas y tabaco. Algunos elaboran 

productos artesanales de jarcia, muebles de madera de cedro, teja y ladrillo de 

barro.  

Idioma:  

En Quesada no hay indígena predominante, solo hablan el español. 

Hidrografía: 

El municipio de Quesada es bañado por la vertiente de varios ríos, entre los 

cuales están: De Los Muertos, Las Lajas, Paz, Tempisque, Trapichito y Ulumina; 

así también atraviesan su territorio las quebradas Agua Escondida, Del Muerto, 

El Pinito y otras; el riachuelo Esquivel y los zanjones: El Pucal, Los Aposentos y 

Paso Hondo.  

Servicios sanitarios:  

Para brindar asistencia médica a sus habitantes, el municipio de Quesada cuenta 

con un Centro de salud en la cabecera municipal y un puesto de salud en la aldea 

Santa Gertrudis al que se desplazan los sanitarios a 2 veces en semana.  

Policía: 

Se encuentran: la Estación # 216 y la subestación 2161 en la cabecera municipal 

Quesada, las cuales pertenecen a la Comisaría # 21, las cuales brindan el nuevo 

servicio de seguridad de la Policía Nacional Civil.  

 



Orografía: 

Se conforma principalmente por las montañas: Corral Falso, Quebradas de las 

mulas y Rincón Grande; así como por los cerros: Buena Vista, Cabrera, Cumbres 

altas y otros más que en total son 13 los cerros que se encuentran altivos dentro 

de su territorio.  

Comunicaciones: 

De Quesada al Este hay 2 ½ kilómetros a la aldea Buena Vista, en el enlace con 

la carretera Internacional del Pacífico CA-2, por lo cual, al noreste son unos 15 

kilómetros a la cabecera departamental de Jutiapa. Cuenta también con caminos 

departamentales, vecinales, roderas y veredas que unen a sus poblados y 

propiedades rurales entre sí, y con los municipios vecinos.  

 

Iglesia Católica del municipio de Quesada  

 



División Política 

La estructura política del municipio, según el XI Censo Nacional de Población y 

VI de Habitación de 2002, del Instituto Nacional de Estadística —INE—, indicó 

que el municipio tiene 1 pueblo, 22 aldeas, 9 caseríos y 6 fincas. 

Población 

Según las proyecciones del INE, la población del municipio para el 2010 era de 

19,811 habitantes. (SEGEPLAN, 2011). 

 

Clima 

La temperatura promedio anual que caracteriza al municipio es de 24.3 grados 

centígrados, con una mínima de 18 y una máxima de 31 

Fiesta patronal de Quesada, Jutiapa 

 

 

 

 

La fiesta patronal de Quesada se celebra con diversas actividades culturales, 
populares y deportivas, conoce todo acerca de esta festividad aquí. 



La fiesta patronal de Quesada se celebra con diversas actividades culturales, 

así como con actividades populares y deportivas. Este municipio fue creado por 

acuerdo gubernativo en 1897, está localizado en la región noroeste 

del departamento de Jutiapa en la República de Guatemala. 

Fecha de la fiesta patronal 

La feria titular se celebra del 25 al 30 de noviembre de cada año  

Santo patrono 

Santa Catalina de Alejandría 

Historia 

Según la tradición, Catalina de Alejandría fue una virgen noble que gracias a 

su cultura y sabiduría fue capaz de enfrentarse a filósofos y al mismo emperador. 

Catalina se convirtió al cristianismo como resultado de una visión en la que le 

prometió a Jesús la consagración de su vida a Dios. 

No fue sino hasta después de las cruzadas que la historia de Santa Catalina 

se extendió por Europa y luego en América y miles de fieles se unieron a su 

devoción. 

Actividades 

La fiesta patronal de Quesada se inaugura con un desfile hípico el cual recorre 

las principales calles del municipio, luego se lleva a cabo la presentación 

de caballos de alta escuela y por último se ofrece un almuerzo a los jinetes 

locales e invitados participantes del desfile. Se realiza también la premiación de 

los juegos florales. 

https://aprende.guatemala.com/historia/geografia/departamento-de-jutiapa-guatemala/


 

(Foto: FB Asociación Ganaderos, Quesada, Jutiapa) 

Durante esta festividad también se llevan a cabo las siguientes actividades: 

 Exposición ganadera 

 Encuentros de futbol 

 Investidura y coronación de reinas de belleza 

 Bailes sociales 

 Toro mecánico 

 Presentaciones artísticas 

 Concurso de vaca lechera 

 Juzgamiento y premiación de ganado 

 Bailes populares 

 Taller de marimba 

 Actividades infantiles 

Además, en esta fiesta patronal no falta la instalación de juegos mecánicos y las 

ventas de platillos típicos. 
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