Marco Teórico
San Marcos,
Departamento de Santa Bárbara
Historia
Datos históricos
En el primer recuento de población de 1791 formaba parte del curato de Petoa, mientras que en
la División Política Territorial de 1896 era ya un Municipio del Distrito de Quimistan
La fecha de fundación de San Marcos, no se sabe con exactitud, debido a que los tiempos de la
revolución los archivos fueron destruidos, quemados, según el Padre Antonio R. Vallejo en su
primer abarco estadístico realizado en 1889 establece que fue creado en 1790. Se sabe que en los
años de 1925 a 1932 San Marcos era visitado frecuentemente por los insurgentes de esa época,
ya que estaba en el itinerario de la vieja carretera de occidente y era víctima de hechos
vandálicos, Don Antonio Pineda, vecino de este municipio cuenta que en 1924 trabajaba como
escribiente en la municipalidad, siendo capturado por una tropa que comandaba el Coronel
Serapio López y que observó como los soldados quemaban los documentos históricos antiguos y
es por ello que no hay datos ni documentos archivados de este municipio.
Historia de la Fundación
En el primer recuento de población de 1791 formaba parte del curato de Petoa; en la División
Política Territorial de 1896 era un Municipio del Distrito de Quimistan.
Se desconoce la fecha de fundación, pero en el censo eclesiástico de 1791 formaba parte del
curato de Petoa como uno de sus valles. En el censo de población de 1887 figura como
municipio del distrito de Quimistán, siendo esta la fecha que se le dio categoría de municipio.
Existen documentos de los cuales se deduce que el municipio de San Marcos, es uno de los mas
antiguos, en la municipalidad de Macuelizo (municipio vecino) se encuentra el acta de
fundación que literalmente dice: en el establecimiento de San Marcos, 16 de Agosto de 1794,
delegado de Chinda, proceda a delinear la reducción de Macuelizo con las causas que dentro se
expresan… de acuerdo con esta información San Marcos era municipio antes de la
independencia de Centro América. Se sabe que la municipalidad de los municipios de
Macuelizo, Quimistán, San Marcos, Trinidad y Chinda ya existía al 12 de Febrero de 1883.

Los primeros pobladores procedían de los municipios vecinos, como Colinas, Trinidad y otros
donde predomina la raza blanca, aunque también se dice que fue poblado por indígenas que
emigraron a diferentes sitios del país.

A mediados del siglo pasado se sabe que una corporación minera inglesa exploro en el municipio
de Quimistán unas minas en el lugar de Santa Cruz Minas, antiguamente había otro consorcio de
extranjeros trabajando las minas de Mala Nova (Mala Nueva) en el mismo municipio, estos
traían trabajadores la mayoría de raza negra, por ser mas resistentes para estas duras faenas, San
Marcos tenía fama de ser un pueblo alegre en donde a menudo celebraban fiestas, es en esta
forma en la que se desplazan los trabajadores de las minas y se fueron relacionando con los
pocos habitantes que habían en ese entonces y fueron formando familias, vemos por esa unión el
predominio de sus moradores con rasgos de tipo de mulato.
Entre los primeros habitantes que vinieron se encuentran los apellidos Altamirano, Gómez,
Briones, Perdomo, Leiva, Villalvir y Ortega.
La comunidad de San Marcos, se bautizó con este nombre en honor al Santo Patrón San Marcos,
por lo que deducimos que su origen es colonial.
Localización
San Marcos está ubicado a 45 minutos de San Pedro Sula en el km 56 sobre la carretera de
Occidente. El municipio colinda al norte con el municipio de Quimistán, al sur con los
municipios de Trinidad y San Luis, al este con el municipio de Petoa y al oeste con el municipio
de Macuelizo.
Extensión Territorial
El municipio de San Marcos, S.B. tiene una extensión territorial de 226.3 km2, está ubicado en
la parte Noreste del departamento de Santa Bárbara, siendo sus colindancias las siguientes:
Al Norte: Colinda con los municipios de Macuelizo, Quimistán y Sierra del Merendón.
Al Sur:
Colinda con los municipios de San Luis y Trinidad.
Al Este: Colinda con el municipio de Petoa y Trinidad.
Al Oeste: Colinda con el municipio de Macuelizo y rio Chamelecón.
El clima predominante en el municipio de San Marcos es el Tropical seco marcándose dos
estaciones; el invierno que va desde los meses de mayo a diciembre y el verano durante los
meses de enero a mayo. Generalmente presenta una temperatura mínima de 19 °C, una máxima
de hasta 32 °C y una temperatura media anual de 25 °C.

• El régimen de precipitación está determinado por las condiciones orográficas y por la
influencia que estas ejercen sobre el desplazamiento de los vientos alisios a su entrada al centro
del país.
• Las temperaturas ambientales frecuentemente son del orden de los 25 °C anuales en las
elevaciones de 1000mts.
• La precipitación en valores anuales oscila entre los 1200 mm en el Valle y 2200 en las cimas
altas y a barlovento de ellas.
• El periodo lluvioso es de 6 meses con zonas de solo 5 meses
• Los meses más secos son febrero, marzo y abril.
• Los meses más lluviosos son de septiembre a enero.
• La humedad relativa es de alrededor de 81.5 a 74% en valores anuales.
• La evapotranspiración potencial oscila entre los 1700 y 1400 mm por año.
La temperatura promedio anual es mínima es de 19 °C. Máxima 32 °C. El mes más lluvioso es
Diciembre y los meses más secos es en marzo y abril.
La precipitación promedio en el año es de 1,200 milímetros de lluvia y 65 a 70 milímetros
mensuales, no es probable que haya precipitación notablemente superior a la que se registra a
altitudes inferiores.
San Marcos es un municipio ubicado en el valle de Quimistán con una extensión territorial
aproximada de 220 km2. La cabecera municipal de San Marcos está localizada sobre la margen
izquierda del río San Gaspar a una altitud de 230 msnm. Gran parte de su territorio es plano y
ondulado, con pendientes medianas y hasta pronunciadas.
Población estimada: 20,687 habitantes.
En general, las densidades de población para San Marcos son bastantes bajas y están en el orden
de 60 hab/km2.
Sus mejores tierras están ubicadas en el terreno denominado La Cieniga y parte de San Francisco
y desde el rio Colmillo hasta el rio Frio, franqueado en su lado Oeste por el rio Chamelecón y
constituyen las tierras de todo el municipio.
San Marcos actualmente cuenta con una carretera pavimentada y un puente de concreto que fue
construido en el año de 1989 pero antes era un puente hamaca y hasta hace algunos meses la
carretera era de tierra.
Esta rodeado por colinas conocidas con los nombres de “Loma de Las Lajitas” y “Loma del
Voladero” en cuya cima existe un hermoso parque que tiene una vista panorámica de casi todo,
detrás de estas colinas aparece el importante cerro “El Chorro”, al sur se encuentran los cerros
llamados “La Quebrada de Oro” y el Plan Grande y la Llanura denominada “El Rincón”.

La distancia de San Marcos a San Pedro Sula es de 55 Km, a Santa Bárbara es de 70 Km y a
Santa Rosa de Copán es de 90 Km.
Los principales ríos del municipio de San Marcos son: Chamelecón, Tapa lapa, San Gaspar,
Colmillo, Nanchapa y rio Frio.
La montaña más importante del municipio de San Marcos es la montaña de Plan de Olola.
Los cerros más sobresalientes están: El cerro de Taburetes, Las Palmas del ojo de agua, El
Ocote, Calichal, Piedra del Tigre y El Calichaton.
Aldeas
El término municipal tiene las siguientes 20 aldeas:


San Marcos



Agua Tapada



Bella Vista



Campo Alegre



Corralito



Chumbagua



El Chorro



El Llano de Los Panales



El Robledal



La Presa



La Puerta



Las Minitas



Piletas



Plan de Lola



Potrerillos



Regadíllos



San Francisco de Los Valles



Sitio Viejo



Zapote No.1



Zapote No.2

En el Casco Urbano
San Marcos tiene sus colindancias: al norte con el rio Chamelecón, al sur con la quebrada del
Higo y la aldea la Puerta, al este con la aldea Panales y el rio San Gaspar, al este con el rio
Chamelecón.
Esta ubicado en el valle de Quimistán en una planicie al lado del rio Chamelecón y esta de la
carretera panamericana a solo 2.5 kms.
San Marcos cuenta con una extensión territorial en el casco urbano de
cuatro kilómetros cuadrados y una población para el año 2007 de 6,265 habitantes.
La cantidad de nacimientos es de 400 a 500 por año y La cantidad de muertos es 40 a 60
personas por año aproximadamente.
Cuenta con 11 barrios y dos colonias describiéndolo de la siguiente manera:
1 .Colonia Canadá.
2. San Martin.
3. Brisas de San Gaspar.
4. El Centro.
5. El Plan.
6. Guadalupe.
7. San Antonio.
8. Santa Rosa de Lima.
9. Buenos Aires.
10. La Loma.
11 .La Cruz y el Calvario.
12. San Gaspar.
13. La Colonia Suyapa.
Festival de los Juegos Tradicionales
El 20 de Octubre del 2006 el Gobierno de Honduras declaro a San Marcos, Santa Bárbara
como la "Capital de los Juegos Tradicionales típicos de Honduras" con el Decreto
Legislativo No. 114-2006.
El 31 de abril del año 2006 se realizó el VII Festival de Juegos Tradicionales en San Marcos,
Santa Bárbara. En esta VII edición el objetivo fue darle un homenaje especial a Gaby Flores por
su destacada participación internacional, la recordamos en Código F.A.M.A.. Y Neida
Sandoval por su trayectoria en la televisión hispana en los Estados Unidos. En el año 2009, Jorge
Alejandro Flores, hermano menor de Gaby Flores, compone el tema oficial para los juegos
tradicionales.

El principal objetivo de la creación del festival es rescatar los juegos y recordar a los padres que
estas actividades son recreativas y permiten compartir más con sus hijos y los sentimientos
compartidos a través de los tiempos.
Con el primer festival de los Juegos Tradicionales de Honduras el 30 de abril del 2000, el
Comité organizador estaban convencidos de que era importante contribuir a rescatar los juegos
típicos de Honduras pero nunca pensaron que esta sencilla manifestación de la cultura catracha le
serviría a los Sanmarquenos para intercambiar experiencias con personas de otros pueblos y
naciones del mundo.
Los Juegos Tradicionales es una inquietud que ha motivado que los habitantes del municipio de
San Marcos, Santa Bárbara, para que no desaparezca esta tradición se emprende este proyecto
patrioticomas conocido como Festival Nacional de Juegos Tradicionales y comidas típicas.
La transcendencia del Festival de Juegos Tradicionales de Honduras es considera como una de
las muestras mas populares y genuinas que exaltan el orgullo patrio e identidad de los
hondureños; por tal motivo, la Secretaria de Estado en los Despachos de Cultura, Artes y
Deportes ha considerado el Festival de Juegos Tradicionales de Honduras en su calendario de
festividades y tradiciones.
Entre los juegos tenemos:
1. Trompo
2. Rayuela
3. Lazo
4. Papalote
5. Mables
6. Enchute
7. Llanta con palos
8. Figuras con hilo
9. Zancos de lata
10. Futbolito con mables
11. Teléfono con vasos
12. Yoyo
13. Carretilla de Elote

Historia de la empresa
Breve reseña de La Municipalidad De San Marcos
El municipio de San Marcos, Santa Bárbara está ubicado al norte del departamento de santa
bárbara en el kilómetro 55 a mano izquierda de la carretera que conduce a occidente, fue fundada
el 25 de abril de 1794, sus primeros pobladores y fundadores

fueron unos africanos que

trabajaban en una mina llamada Santa Cruz en el municipio de Quimistan, los cuales cuando la
mina se derrumbó salieron huyendo y se alojaron al otro lado del rio Chamelecón, cuyos
pobladores fueron creciendo y fue así como se dio el origen de San Marcos Santa Bárbara.
Tiene una extensión territorial de 226.06 kilómetros cuadrados, limita al norte con el municipio
de Quimistan, al sur con los municipios de Trinidad, San Luís, al este con el municipio de Petoa
y al oeste con el municipio de Macuelizo.
Se encuentra a 221 metros sobre el nivel del mar, la topografía del terreno es plano, clima cálido,
cuenta con una población de 15,835 habitantes, está dividido en 18 aldeas y 28 caseríos.
El municipio cuenta con: 5 centros de salud, 1 Instituto de segunda enseñanza, 1centro básico, 25
escuelas primarias, 4 jardines de niños. La municipalidad está distribuida el área administrativa
en varias dependencias como ser: Alcaldía Municipal, Secretaria, Tesorería, Auditoria,
Departamento de Contabilidad, Catastro, Control Tributario, Juzgado de Policía, Unidad
Municipal de Ambiente y obras públicas.

Misión
Impulsar obras en el municipio a través de los ingresos de los habitantes, Organizaciones no
gubernamentales y del gobierno haciendo que los ingresos se devuelvan en obras de desarrollo
que vayan para el beneficio de las personas que lo habitan.
Visión
Es proyectar al municipio por senderos de desarrollo, crecimiento, enmarcados en los parámetros
urbanísticos y estéticos mejorando las condiciones de vida y presentación del pueblo y un
desarrollo social cubriendo, las aéreas de educación, salud, medio ambiente y desarrollo cultural
contribuyendo a elevar la autoestima e incentivando a los con ciudadanos e incorporando a la
población en las tareas de desarrollo para el bienestar común.
Ubicación Geográfica
El municipio de San Marcos está ubicado en el sector norte del departamento de Santa Bárbara,
gran parte de su territorio es plano y la Cabecera Municipal se con esta a la carretera
internacional CA4 a la altura del kilometro 63.
Extensión Superficial
226.3 Km2
Límites Geográficos
Norte: Municipio de Quimistan
Sur: Municipios de Trinidad y San Luis
Este: Municipio de Petoa
Oeste: Municipio de Macuelizo.

