
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Real y Noble Ayuntamiento de Quetzaltenango de la Real Corona, segundo en erigirse en 
el entonces Reyno de Goathemala, principia sus actividades el 2 de Enero de 1806, siendo 
electo primer Alcalde 1o. Don Francisco de Gregorio y Pinillos, en cuya casa particular 
funcionó el Primer Cabildo convirtiéndola en consistorial, sitio que al redactar este articulo 
no se ha localizado.  

Al ser electo el segundo Alcalde de Quezaltenango Don José Vicente Martínez de San Miguel 
en 1807, el Cabildo se trasladó a su residencia. Martínez de su peculio hizo los primeros 
gastos y obras municipales como la apertura de caminos a los pueblos, de San Luis Perdido, 
hoy Salcajá, y a los baños de Almolonga. Durante la administración del Alcalde Don Juan 
Antonio López, 1810-1811, el Ayuntamiento funcionó en el inmueble ubicado al final de la 
Cuesta de San Nicolás, hoy casa de la Fábrica de Cantel.  

Siendo Alcalde 1o. del año 1812, Don Miguel Palomo, se hizo la compra del inmueble 
colonial donde funcionó hasta finales del actual Palacio. Copiamos el documento que habla 
sobre la compra del terreno con fecha 22 de julio de 1812: 

"Este Ayuntam(ien)to q(u)e se halla en sus principios, y trabajando con el m(e)jor empeño 
en los deveres de su instituto, se encuentra inerme de facultades p(ar)a q(u)e sus fatigas 
sean premiadas con el logro ventajoso de veneficiar al público. Mas también se halla 
protegido de la autoridad de V(uestra) E(xcelencia) y confiado en este gran muro arrostra 
al bencimiento de las dificultades.  

Sin Casas Capitulares en que obrar en sus deveres se le presenta la inesperada proporción 
de comprar una posesión en uno de los frentes de la plaza principal, cuyo sitio, y fábrica 
ofrece las mejores y más bentajosas para lograr su compra tiene sólo 1,000 p(eso)s y 
deviendo ascender a $ 3,000, no halla este cuerpo otro recurso g(u)e acudir a V.E. a q(uié)n 
suplica se sirva tomar quantos le dicte su paternal benevolencia a efecto de q(u)e de el 
ramo de comunidades, o de otro se supla a este cuerpo 4,000 p(eso)s mientras q(u)e de los 
arbitrios lo satisface. Las escuelas de hombres y mugeres, Sala Capitular, y oficinas p(ar)a 
benta de abastos son los objetos que mueben a este cuerpo a la compra de esta casa, p(ar)a 
en todas saciar los deseos de servir al público según sus obligaciones". 

Después de años de servicio el 11 de octubre de 1822, el Síndico 2o. Municipal Don Narciso 
Escobar, informó sobre la necesidad de componer la llamada entonces Casa Consistorial. El 
26 de Mayo de 1830, Eusebio Pardo encargado del cuidado y aseo de la Casa Municipal, 
dijo que se hallaba en peligro por hallarse todo el parque depositado allí, a la vez en su patio 
interior funcionaba el primer Hospital y se hallaba lleno de inmundicias.  

Cuando se realizaba una celebración importante se instalaban orquestas en el llamado por 
los antiguos "altillo", hoy segundo piso. El 20 de marzo de 1838 la Corporación pide al Jefe 
Departamental, hoy Gobernador; busque una casa particular para instalar el Cuartel, que se 
hallaba en el mismo edificio.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tenía esta casa "dos ventanas en el altillo por donde se introducían al tejado soldados y 
muchachos que lo dañaban", la Municipalidad entonces dispuso que el Mayordomo de 
Propios compusiera y limpiara la casa, condenando con tablas una ventana y la otra le 
pusiese llave para cuando le tocara enarbolar la bandera.  

El 27 de Abril de 1838, la tertulia patriótica pidió cerrar las puertas que se comunicaban 
con la calle por temor a un asalto, en vista que ahí estaban almacenadas las armas. El 9 de 
febrero de 1853, un fuerte terremoto sacude la ciudad, causando ligeros daños al edificio. El 
14 de Julio de 1857, se hizo una reedificación y se dió un local para que funcionara la 
escuela de primeras letras. 

Los primeros informes sobre la construcción del Palacio, nos remontan al 3 de Mayo de 
1881. El diseñador y constructor fue Domingo Goicolea y Urréjola, nacido en el caserío 
Apieta, provincia de Alava, España el 18 de Octubre de 1849.  

Llegó a Quezaltenango en 1874, aquí casó con la hija de Francisco Sanchez, principal vecino 
de la época y fue alcalde de la ciudad, Goicolea construyó primero el edificio de las cárceles, 
hoy Casa de la Cultura y al estar terminado este, el 19 de Agosto de 1881, la Municipalidad 
acuerda trasladarse al recién terminado edificio, el 23 de Septiembre de 1881, queda 
totalmente desocupada la Casa Municipal y el 30 de Diciembre de 1881, estaba totalmente 
demolida.  

En 1884, el ecónomo José María de León, indicó que los adelantos en la construcción ese 
año, son mayores que los de 1883, se había acabado de levantar las paredes y solo estaban 
algunos encopos de las columnas, se construía el corredor y los arcos de la galería. Estaban 
por terminarse las columnas del Portal y la cornisa, trabajos importantes por su belleza que 
Goicolea quería con todas las reglas de la arquitectura a esa fecha se habían invertido de los 
fondos municipales 3,778,24 pesos, y se había hecho un pedido de tejas de hierro y puertas 
a San Francisco California. 

El 2 de Agosto de 1887, se acordó la compra de una alfombra y una araña de luz para el 
nuevo salón municipal, hoy Salón de Honor, el 19 del mismo agosto, se acordó el traslado 
del Salón de sesiones del edificio de la Penitenciaría a uno de los que estaban por 
terminarse en el Palacio. En 1888, se hizo el contrato con Feliciano Rodríguez, para la 
hechura de treinta ocho balcones de hierro, con un valor de 2,514 pesos. El 25 de Mayo se 
celebró contrato para la hechura de todas las puertas con Manuel Martínez, costando 15 
pesos las de cuatro hojas, y 10 las de dos,, adquiriendo la comuna el material.  

El 18 de Enero de 1889, se conoció que el portón del Palacio tendría un costo de 800 pesos. 
El 29 de Octubre, el ingeniero Manuel R. Ortega, ejecutó la pintura del escudo de la 
república en el Salón de Honor. El 7 de Agosto de 1891, a instancias del Alcalde 1o. 
Licenciado Manuel Estrada Cabrera se ve la conveniencia de instalar dieciséis luces 
eléctricas en el Palacio.  

El 28 de Septiembre de 1892, se autorizó el gasto de la plataforma en la cabecera sur del 
Salón de Sesiones. El 11 de Septiembre de 1893, se celebró contrato por la hechura de 
veinticinco metros de baranda para el corredor del piso alto, con Feliciano Rodríguez, el 
precio de 35 pesos por metro. El 10 de Mayo de 1898, se conoció el plano para reformar el 
salón de sesiones, presentado por el ingeniero Alberto Porta.  



 

 

 

El 14 de octubre de 1902, se conoció la nota del presidente Manuel Estrada Cabrera, 
referente al auxilio de seis mil pesos para la reparación del Palacio dañado por el 
Terremoto de Abril, ya que su fachada estaba desplomada en un máximo de 5 1/2 
centímetros y 6 1/2 centímetros de altura, llegando las grietas al nivel del suelo. 

 

 

 

 

 

 

 

Eran inquilinos de las llamadas tiendas del Palacio en el año 1909: A. Rosenberg, R. Ascoli, 
Federico Kóper, José Sam, Máximo Berliner, etc. El 15 de Noviembre de 1910, se conoció 
que las barandas de los corredores costaban 320 pesos, obra de Francisco de Floran.  

El 11 de Abril de 1913, estalló una bomba en una de las ventanas del lado sur donde estaba 
el despacho del Alcalde 1o. hoy en ese sitio está la Asesoría Jurídica; estuvo a punto de 
causar un incendio, habiéndose quemado una parte de la cortina del ventanal.  

El 7 de Julio de 1921, uno de los consejales pidió se desocupara el patio y corredores, que se 
arreglaran los cielos y se colocara en el frontispicio el Escudo de Los Altos y el de la 
Federación Centroamericana, en vez de la estrella de luces que ahí se hallaba. El 19 de enero 
de 1923, se dispone continuar la construcción de la parte trasera, sector comprendido 
frente a Laeniz & Cía., que este se encadene y asegure bien a la parte antigua y contra 
temblores, para referencia el sitio es hoy 5a calle y 10 avenida esquina. El 25 de Septiembre 
de 1924, el pueblo en masa pidió se velase, y por dos días, el cadáver de uno de los más 
ilustres Hijos de Quezaltenango, el expresidente Dr. Manuel Estrada cabrera. 

El 30 de Septiembre de 1924, se ordena la hechura de sillas para el Salón de Honor, las que 
serían iguales a las del Salón Proteo, solo que estas de madera de encino y ciprés, con un 
valor de 200 pesos cada una. 
  
El 25 de noviembre de 1925, es colocado el retrato del expresidente Estrada Cabrera, en el 
aquel entonces Salón de Sesiones, hoy Salón de Honor. El 5 de Junio de 1928, se realizó el 
contrato de la casa conocida como "De Meoño", ubicada en lo que hoy es la parte trasera del 
Palacio, 6a. calle y 10 avenida, tal contrato se cancelaría cuando se continuase la 
construcción del mismo.  

El 18 de agosto de 1933, son traídas de las canteras de Totonicapán treintiseis piedras para 
los cap¡teles. El 1o. de octubre de 1940, se conoce sobre la construcción de los "balcones 
salientes" de la fachada, proyecto del ingeniero Rafael Pérez de León, con un costo de 
seiscientos ochenta quetzales, estos balcones se hicieron porque el dictador Jorge Ubico en 
sus recordadas giras por el país, deseaba ser visto desde lo alto como los antiguos reyes. El 
11 de Septiembre de 1952, se inauguró el Museo de Historia Natural en el interior, hoy ese 
Museo está en la Casa de la Cultura, corrió a cargo del naturalista quezalteco don Jorge 
Ibarra.  



 
 
 
 
 
 
 
 

El 16 de Mayo de 1957, está en plena construcción la parte trasera, la misma estubo a cargo 
del ingeniero Jorge Miralbes. Estando en 1993, la arquería de la nueva construcción ha  

 

sufrido fracturas, y un saliente hacia el patio que se le hizo después como escalera, no ha 
sido terminado; la comuna del período 1970-74, entechó este espacio, y otra le vino a 
colocar cielo y fachaleta de piedra. Sin embargo el palacio con más de cien años, todavía no 
está concluido 
 


