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INTRODUCCIÓN 

81 trabajo que a continuación se presenta, es 

producto de las inquietudes nacidas al amparo del 

proyecto arqueológico: "Parque, Enrique Gómez 

Carrillo", y como resultado de las interrogantes 

planteadas durante las excavaciones llevadas a 

cabo a inicios de 1998; ya que por medio de ellas 

se encontraron restos de la cimentación de muros, 

de un aparente origen colonial, de las cuales al 

momento no se tenía noticia alguna. 

Debido a lo anterior se dispuso realizar 

una investigación documental, cuyos objetivos 

radicaban en establecer la identificación de los 

restos de muros hallados. Esto se efectuó teniendo 

como base la documentación que se encuentra en 

el Archivo General de Centro América, de donde 

procede la mayor parte de información aquí 

recabada, aunque también se hicieron consultas 

fuera de él, tales como en bibliotecas públicas, 

privadas ó personales. 

Resultado de ello, es el artículo que hoy 

se da a conocer, y que tiene como culminación la 

identificación de aquellos cimientos de muros, con 

lo que pudo haber sido la Iglesia de la Parroquia 

de Nuestra Señora de Los Remedios, la cual, nunca 

se concluyó, conclusión a la que se llegó, después 

de utilizar un método comparativo entre hallazgos 

arqueológicos y documentación consultada. 

El artículo inicia con una breve relación 

histórica de la parroquia mencionada, que abarca 

desde las primeras noticias que de ella se tienen 



en Guatemala, hasta su llegada a la Nueva 

Guatemala de la Asunción; seguidamente se 

plantean las dificultades que ésta tuvo en relación 

a su ubicación en el Valle de la Ermita; para luego 

finalizar con su establecimiento provisional en el 

Templo de El Calvario. 

Se conoce por medio de datos históricos, 

que la construcción de la Parroquia de Nuestra 

Señora de Los Remedios fue muy importante desde 

los inicios del reino de Guatemala, como lo narra 

Juarros en su Compendio de la Historia de la ciudad 

de Guatemala citado por V. M. Díaz: "La tercera 

Parroquia que se erigió en la Ermita fue la de Nuestra 

Señora de Los Remedios, que es la iglesia más 

antigua que tuvo esta Capital, después de la de 

Santiago. Pues en el Cabildo de 22 de Noviembre 

de 1527, en que se asentó la Ciudad en el lugar de 

Tzacualpa, se manda señalar sitio para un adoratorio, 

que se debía intitular Nuestra Señora de Los 

Remedios: lo que se executó en Cabildo de 20 de 

Julio de 1530. Esta capilla se trasladó a La Antigua 

Guatemala ... El Señor Don Fr. Juan Zapata por los 

años 1625, puso la expresada iglesia á cuidado de 

los religiosos Agustinos trasladando á este sitio su 

Convento; pero su Magestad no vino en aprobarlo, 

porque su real Voluntad era se hiciese Parroquia. 

Lo que por último executó el Señor Dr. D. Agustín 

de Ugarte y Saravia Obispo de Guatemala, por el 

mes de mayo de 1641... Esta se trasladó a la Nueva 

Guatemala por mayo de 1784; quedando en La 

Antigua otra con el mismo título" (Díaz, 1936: pp. 

147-148). 

También se hace mención a esta Parroquia 

de la siguiente forma: Recuérdese la disposición del 

teniente gobernador Jorge de Alvarado, fecha 21 de 

noviembre de 1527, al fundar la capital de Almolonga. 

Deáa esa orden: "Otro si mando, que se señale un 

sitio cual convenga, para una ermita y oratorio que 

contenga y haya por nombre Nuestra Señora de los 

Remedios ... Trasladaron en 1784 la Parroquia de Los 

Remedios a este valle, designándole puesto 

provisional en el Calvario, así como a la iglesia de la 

Santa Cruz, sin que se hiciera la edificación de estos 

templos por falta de dinero." (Díaz, 1900: pp.116-117). 

Aquí este autor da como asiento provisional el 

Calvario, aún cuando no es así, como se comprobará 

más adelante. 

Ya asentada la Parroquia de Nuestra 

Señora de los Remedios en el valle de Guatemala, 

enfrentó una serie de problemas en relación a su 

designación de ubicación, como se notará en los 

documentos que a continuación se transcriben: 

"Municipalidad de esta corte. a dos 

puntos se contrae la orden de 12 de septiembre 

próximo pasado, dirijida a este cuerpo municipal, 

por el Ministro de Estado. El primero a q1Je se 

informe, acerca de la propiedad del terreno, en que 

antiguamente estuvo la 3ª Orden de Sn. Francisco. 

El 2º a si convendrá, en el día repartirlo. 

De lo expuesto por el Párroco de los 

Remedios y por el sindico de San Francisco aparece: 

que en la traslación de esta ciudad, se señaló por el 

gobierno, a la parroquia de los Remedios, el terreno 

en que hoi se halla la Iglesia nueva de San Francisco: 
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que los religiosos de este combento consiguieron, por 

razones de conveniencia, ... Entre tanto la Parroquia 

de los Remedios se quedó sin lugar asignado, y se la 

quiso contentar bajo el nombre de permuta, con el 

terreno en que se hallaba entonces la 3ª orden 

franciscana, y el edificio provisional que tenia ... sobre 

el particular; se formo expediente que se ha 

confundido. Esta historia se apoya en la tradición; y 

son los fundamentos del Párroco de los Remedios ... 

y del sindico de San Francisco ... Lo que sucedió fue 

que haviendo ocupado el territorio ... y consentido 

en ello el gobierno quedo frustrada, o revocada 

tácitamente la asignación que de el se había hecho a 

los Remedios; y de consiguiente el que poseían los 

terceros quedo abandonado hasta ahora. 

Verdad es, que en este tuvo la Parroquia 

posteriormente su cementerio, pero es un hecho 

que no le da titulo alguno, porque el gobierno no 

llegó a hacerle la asignación de él. Guatemala julio 

de 824,José Antonio Solis. José Domingo Diegues." 

(Archivo General de Centro América: Sig. B.78.24 

Exp.35729 Leg.1490. En adelante se utilizarán 

únicamente las siglas de este archivo). 

En 26 de septiembre de 1823: la 

asamblea nacional constituyente, ordena a la 

municipalidad para que elabore un informe de la 

plazuela nombrada Campo Santo de los Remedios. 

En el folio seis el cura de la Parroquia da informe 

acerca de la propiedad de la plazuela en mención 

de la siguiente forma: "Evacuando el informe que 

se me pide digo que después de la traslación de la 

ciudad en el repartimiento de terrenos se le asigna 
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a la Parroquia de los Remedios la media cuadra 

que esta al frente de Santa Clara y es hoy Convento 

de San Francisco. Los religiosos que estaban en su 

convento provisional y apetecían este terreno, 

ofrecieron permuta de él por media plazuela de la 

que ahora se llama Campo Santo de los Remedios, 

... los franciscanos auxiliados del fiscal lograron 

quedaren el lugar dicho que hoy tienen ... " 

(A.G.C.A.: Sig. B. Leg. 1490 Exp. 35729 fols. 6-8). 

Otro relato dice: "En el terreno en el que 

se extendía el jardín La Concordia al fundarse la 

ciudad alzábase una colina, cuyas faldas se 

extendían hasta cerca del cuartel de San Francisco. 

Fue demolida en pocos años, así como la de la 

octava avenida sur y doce calle oriente. Se 

proyectó al principio de la traslación levantar en 

la manzana de dicho jardín la iglesia de Nuestra 

Señora de los Remedios. (Díaz: 1980, p. 116). 

En cuanto al asentamiento provisional de 

los Franciscanos, en esta capital, el cual se conoció 

como San Francisco el Viejo, se sabe lo siguiente: 

Para 1798 el señor Mariano Mora reclama como 

propio "el terreno donde esta ubicado "San Francisco 

el Viejo" y cuias construcciones él se encuentra 

derrumbando; motivo por el cual y a petición del 

sindico del ayuntamiento se le ha ordenado que pare 

los trabajos. Indica el señor Mora que le hizo la 

compra al sindico de San Francisco Don Gregario 

Urruela." (A.G.C.A.: Sig. A.l Leg. 43 Exp. 1070, fol. 

4). En el folio 11 de este mismo documento es clara 

la ubicación de San Francisco el Viejo cuando dice: 

"Sepase que yo Don Gregario Urruela sindico 



apostolico de la provincia del dulcisimo nombre de 

Jesús de nuestro Padre San Francisco de esta capital 

y vecino de ella digo, que dicha provincia tiene por 

suio el convento viejo que sirvió a su sagrada 

religion; cuio sitio hace esquina a la Plazuela de los 

Remedios". Este hecho es corroborado por Galicia 

Diaz en 1976, véase figuras~ 1 y 2. 

De acuerdo con los datos encontrados se 

puede inferir que la Parroquia de Nuestra Señora de 

los Remedios se trasladó oficialmente a la Nueva 

Guatemala, en el año de 1784 y le fueron asignados 

por el gobierno los terrenos que ocupa actualmente 

el convento e iglesia de San Francisco. Debido a 

razones de conveniencia presentadas por los 

franciscanos, entre las que destacaban la de estar cerca 

de Santa Clara, y de ser su iglesia más frecuentada, el 

gobierno les cedió las tierras y construyeron en ellas 

su convento y la iglesia que se estrenó en el año de 

1851. En relación a la construcción de este convento 

puede verse: Arte e Historia del Templo y ConlX?nto 

de San Francisco; Haroldo Rodas, 1981. 

No teniendo la Parroquia de los 

Remedios fondos para continuar la construcción, 

utilizaron ese terreno (el actual Parque E. Gómez 

Carrillo) como Camposanto para su feligresía, hasta 

en los años en que se inició el conflicto sobre la 

construcción de un cementerio general y la 

prohibición de enterramientos en templos y 

parroquias. 

Hay que hacer notar que otro autor;]esús 

Femández en 1958, indica que es el Calvario en 

donde se le asigna a la Parroquia de los Remedios 

su asiento provisional, pero a la luz de los datos 

aportados en este trabajo sabemos que no fue así. 

También se puede mencionar que estando 

los franciscanos asentados provisionalmente en lo que 

es hoy la 4ª y~ avenidas entre 15 y 16 calles, de la 

actual zona 1, tenían para su uso la manzana que hoy 

está ubicada entre la 14 y 15 calles y la 5ª y 6ª avenidas 

de la misma zona. Lo anterior, apoyándose en el 

hecho de que un documento consultado en el 

A.G.C.A. indica que "Los religiosos (franciscanos) que 

estaban en su convento provisional (Sn. Francisco el 

Viejo) y apetecían este terreno ofrecieron (a la 

parroquia de los Remedios) permuta de él por media 

plazuela de la que ahora (1823) se llama Camposanto 

de los Remedios ... el provincial (de Sn. Francisco) 

Fray Juan li>pez, ofreció a la feligresía (de la Parroquia 

de los Remedios) hacerles Iglesia en dicha Parroquia. 

"f?e esto se desprende que los franciscanos se 

encontraban haciendo uso provisional de un espacio 

destinado a Plaza Pública (véase Galicia Díaz: 1976, 

p. 101) en la cual se pretendería construirle a la 

Parroquia de los Remedios su iglesia Parroquial. A 

este respecto, vale la pena acotar un documento 

localizado en el A.G.C.A. fechado 2 de junio de 1787, 

el cual es informe preparado por el Maestro Mayor de 

Obras Públicas Bernardo Ramírez y se refiere a que 

en " ... la Parroquia de los Remedios existía ya una 

construcción no concluida la cual se podría destinar 

al repararle para la iglesia de dicha parroquia 

(A.G.C.A.: Sig. A.1Leg.72 Exp.1696fols.15-17). 

Más adelante este mismo documento 

señala que los planos para la parroquia de los 
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Remedios fueron hechos por Don Antonio 

Bernasconi, indicando que la construcción 

comprendía "parroquia y casa curatal", pero en 

opinión del Sr. Ramírez esas consirucciones no son 

adecuadas para tal objetivo, pero sin embargo sí se 

puede utilizar lo ya consuuido por la 3' orden (San 

Franruco el Viejo) para llevar a cabo dicha obra. 

Son estas construcciones a las que se 

refiere el documento citado, las que se evidenciaron 

al ef ecruar las excavaciones arqueológica~ en el hoy 

parque Enrique Gómez Carrillo durante los meses 

de abril y mayo de 1998, para más información 

acerca del resultado de eSI05 trab:ljo6, arqueológim; 

puede consultarse: lxcot P 1998, Marroquín L M. 

1998, Pellecer M. 1998: Informes de Práaicas de 

Campo, USAC. Esaiela De Hi.~oria. 

Cabe resaltar además que en el folio 46 
clcl documento citado arriba se desmhe lo siguiente 

' ... que ell05 (los parroquianos de los Remedios) 

después de veinte años de traslación no tienen un 

pajar en que poder sepulurse, pues en la iglesia del 

Santo Calvario, en que esumos ho.5pedados no se 

permite sepultura", el docum<.'lltO está fechado 20 

de octubre de 1799. De esto se infieren ciertas 

situaciones: 11 Después de más de veinte años la 

Parroquia de Nuestra Señora de 105 Remedios, aún 

no tiene asignado un nuevo asentamiento. 21 El 

documento señalado anteriormente (A.G.C.A.: Sig 

B. Leg. 1490 Exp. 3ST1!} foh. 6-a) indica que: • .la 

Parroquia (de los Remedios) quedaba bastante 

pagada con las paredes que al presente (1823) 

forman un cajón que e.sú en la misma plazuela". 
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ESlo cooobora que las evidencias arquiteaónicas 

encontradas durante las tareas arqueológicas 

corresponden a lo que pretendió ::.er la Iglesia 

Parroquial de los Remedios. 

COMENTARIOS FINALES 

La investigación documental realizada 

sobre la Parroquia de los Remedios, nos dio pautas 

para poder concluir lo siguiente: 

El terreno que ocupa actualmente el 

Templo y Convento de San Francisco fue 

oficialmente el área designada para la Parroquia de 
Nuestra Señora de los Remedios, sin embargo, éstos 

nunca ocuparon este terreno y fueron ubicados 

provi.'>ionalmente en El Calvario, donde finalmente 

se esiablecieron. Los fraociscllnos apoyándose en 

razones de conveniencia se quedaron en el lugar 

donde aaualmeme se encuemmn in513lados. 
La Orden Franciscana ofreció, a manera 

de permuta, la milad del terreno que ocupa hoy el 

parque Enrique Gómez Carrillo, así como la 

Con.qrucción de Ja iglesia de Ja Parroquia de los 
Remedios. la iglesia nunca fue co~ruida en su 
lOtalidad y el terreno fue utili7.ado por los religiosos 

de los Rcmedi05 como campoomto dumme algun05 

años, hasia que en 1824 el Ayunlamlento, designa 

este lugar para la consuucdón de una Pla1.a. Este 

hecho fue corroborado con las excavaciones 

arqueológicas reciemernente realizadas en el parque 

E. Gómez Carrillo, ya que el área sur presentó 

cimientos, al parecer de una construcción nunca 

concluida; también se encontraron hallazgos que se 



remontan a su época como plaza, tales como, los 

bebederos para bestias; además de detalles en el 

extremo sureste, de la pared que sirvió en alguna 

de sus remodelaciones como límite de la calle. Allí 

mismo se encontró abundante material óseo, sobre 

todo en el sector sureste (véase figura Nº 3). Se 

hallaron osamentas a diferentes niveles 

estratigráficos, encontrándose algunos a un nivel de 

suelo bastante superficial, causado esto, a través del 

tiempo por factores tanto naturales como culturales. 

BIBLIOGRAFÍA 

Díaz Víctor Miguel. 
1936 Compendio de la Historia de la Ciudad de Gualemala, 

escrita por el BR. P Domingo juarros, presbítero secular de 
este arzobispado, Tomos 1 y 11 Tercera Edición, Tipografía 
Nacional, Guatemala. 

1980 Narraciones, sexta serie, Edil José de Pineda Ibarra, 
Guatemala Centro América. 

Femández, jesús. 
1958 Monografía de los Templos de Guatemala, En: Anales de 

la Sociedad de Gecgrafía e Historia Tomo Nº 31. 

ODDD~L_j 

DDDDDD 
DDD~DCJ 

Galicia Díaz, julio. 
1976 Deslrucción y Traslado de la Ciudad de Santiago de 

Guatemala, Colección Monografías Vol. N° 4, UniYersidad 
de San Carlos de Guatemala. Guatemala. 

Gellert Gisela, J. C. Pinto Soria. 
1992 Ciudad de Guatemala; Dos Estudios sobre su 

Evoluci6n Urbana {1524-1950). Colección Estudios 
UniYersitarios Vol. Nº 32, Editorial UniYersitaria, 
Universidad de San Carlos de Guatemala. Guatemala. 

lxco~ Patricia. 
1998 lnf orme de Prácticos de Campo, Area de Arqueología, 

Escuela de Historia, Universidad de San Carlos de 
Guatemala. 

Marroquín, L. Midilia. 
1998 Informe de Prácticos de Campo, Area de Arqueología, 

Escuela de Historia, Universidad de San Carlos de 
Guatemala. 

Pellecer, Mónica. 
1998 Informe de Prácticos de Campo, Area de Arqueología, 

Escuela de Historia, Universidad de San Carlos de 
Guatemala. 

Rodas Estrada, Haroldo. 
1981 Arte e HisJoria del Templo y Convenki de San FrancisaJ 

de Guatemala, Dirección General de Antropología e 
Historia Guatemala. 

Tomado de: 

~ DDD ;/...,.,.,....- D D D ~ c=i i ___ J 
- c::J c:=J [ _ _j 

Galicia Díaz: 

1976; pág. 

123. 

Figura Nº l. 

E J" T U D 1 O S • 163 



(Tomado de: Galicia Díaz: 1976 pag. 101). Figura!\º 2. 
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