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INTRODUCCIÓN 

/J¡ trabajo que seguidamente se presenta, nace 

a raíz de la intención de despejar las incógnitas 

planteadas, durante las excavaciones arqueológicas 

llevadas a cabo en los meses de abril y mayo de 

1998, en el hasta entonces parque Enrique Gómez 

Carrillo (tradicionalmente conocido como Parque 

Concordia) . 

Los resultados de dichas excavaciones 

fueron una serie de evidencias, que hacían pensar 

en la posibilidad de varias etapas co.nstructivas para 

el referido parque, lo que motivó el interés por 

elaborar una investigación documental que 

coadyuvara a esclarecer, las inquietudes que las 

excavaciones generaban; es así como nace este 

trabajo el cual forma parte, de un grupo de artículos 

relacionados con el tema del Parque Enrique 

Gómez Carrillo. 

En un inicio se presentan aquí, algunos 

datos de la ciudad capital, los que tienen por 

finalidad colocar al lector en el contexto espacial 

en que se encuentra, el Parque Gómez Carrillo. 

Luego se hace acotación de la 

importancia que tiene el área donde se ubica el 

parque mencionado. Después se comentan los 

documentos consultados en el Archivo General de 

Centro América, así como también algunas 

publicaciones y material bibliográfico referente al 

tema. 

A continuación se proporciona un 

esbozo de las diferentes transformaciones que 



este parque ha sufrido, así como datos generales 

de personas que han tenido influencia directa en 

las mismas. Se termina con breves comentarios 

finales en torno a los datos más importantes 

recabados. 

Se hace una recomendación especial al 

lector, del artículo titulado: "Historia Gráfica de un 

Parque", el cual forma parte de esta serie y que 

contribuirá en mucho, para una mejor visualización 

del tema. 

DEL PARQUE CONCORDIA 

"La Concordia de noche es un encanto. 

Hay parejas sentadas que se aman tanto, 

que al estar, por lo visto, soñando amores, 

no notan que lo cruzan muchos señores, 

los que al ver los preludios de una conquista, 

para no ser indiscretos vuelven la vista. 

Entre sombras y misterios, muchas parejas, 

sin testigos y a solas se dan sus quejas. 

Y a las estatuas que adornan nuestro p~eo, 

viendo los avanzados del himeneo 

desde sus pedestales tristes se miran 

como diciendo: Vaya vaya frescura, 

en medio de excesiva temperatura. 

El paseo yo anoche crucé escapado, 

y aunque corría mucho quede asustado, 

y no de las parejas que no veía, 

sino, precisamente de lo que oía, 

a los que van en busca de soledad 

aprovechando a un tiempo la oscuridad. 

Bien vendña que luces se colocara, 

aunque los concurrentes lo lamentaran, 

pues sin duda alguna vale la pena 

que el vecino se evite más de uná escena. 

Con pocas hay bastantes, bien colocadas, 

que ahuyenten las parejas amarteladas 

continúen lo mismo las parejitas, 

que a los que pasan dejan estupefactos, 

porque lucir no puedan por sus contactos. 

La anterior es una poesía publicada en 

el diario oficial en el año de 1921 de un suscriptor 

anónimo, en la que se describe una de las muchas 

escenas que han podido ser observadas a lo largo 

de la vida de lo que algunos han llamado "El Parque 

más viejo de la ciudad", (el parque Enrique Gómez 

Carrillo). 

Este parque ha sido testigo del 

transcurrir del tiempo en la Ciudad de Guatemala, 

escenario de múltiples y diversas actividades, 

portador de una serie de nombres que en 

determinados momentos lo identificaron. 

Antes de entrar a tratar el tema del 

parque Gómez Carrillo, se hace necesario conocer 

el contexto histórico de la ciudad en la que se 

encuentra ubicado. 

la Ciudad de Guaterr:iala posee una 

larga historia, desde su fundación el 25 de julio 

de 1524 en Iximché, capital del reino de los 

· Cakchiqueles, ciudad que luego de fundarse no 

permaneció en ese lugar por mucho tiempo, 

debido a los constantes enfrentamientos librados 

entre cakchiqueles y españoles que la 
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destruyeron, fue necesario realizar un traslado, 

éste se efectuó en 1527 hacia el valle de 

Almolonga, situado al pie del volcán de agua, de 

donde la noche del 10 de septiembre de 1,541 

provino una correntada que destruyó la entonces 

ciudad Capital del Reino de Guatemala, lo que 

propició de nuevo su traslado hacia otro sitio. El 

lugar escogido para tal efecto fue el Valle de 

Panchoy, en donde floreció la llamada "época 

colonial". El día de Santa Marta de 1773, se 

produce un terremoto que daña gravemente la 

ciudad de Santiago de ·los Caballeros de 

Guatemala. Se conoce la pugna entre los que 

deseaban su traslado y los que querían su 

reconstrucción, vence la tesis de los primeros y' 

se realiza un nuevo traslado, reales cédulas 

ordenan lo que debe hacerse (Luna R. Francisco, 

1983:201). 

El cambio es efectuado hacia el Valle 

de la Ermita. El asentamiento formal de la Nueva 

Guatemala de la Asunción se · realizó en 1776. 

Desde sus inicios fue una ciudad trazada de 

conformidad con las costumbres y 

requerimientos de los poblados peninsulares, 

una población que iniciaba su desarrollo 

alrededor de un centro o plaza mayor, con 

solares adyacentes que se adjudicaron para las 

construcciones comunales, como iglesias, casas 

de gobierno, ayuntamientos etc. (Luna R. 

Francisco, lbíd: 201). 

Al momento de ser autorizado el 

traslado de la capital hacia el valle de la Ermita, es 
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Luis Diez de Navarro quien realizó los primeros 

planos de la ciudad y planifica, más que con 

sentido urbanista, con inspiración militar, y antes 

que parroquias o barrios civiles, son cuarteles 

equidistantes de un centro y se proyectan hacia 

los cuatro puntos cardinales. Es abandonada esta 

planificación y se acepta la de Marcos !bañes, quien 

proyecta la catedral, da la pauta de la dirección y 

anchura de las calles, da también la ubicación de 

algunos lugares aledaños (Luna R. Francisco, lbíd: 

202). 

Los planos aprobados señalaban dentro 

de los términos del valle. El centro eje de una 

ciudad proyectada norte-sur, oriente-poniente, 

ordenaba en el primero de estos rumbos el largo 

de la cara de una manzana de poco más de 150 

varas lugar donde se erigía el Cabildo o 

Ayuntamiento; en el sur portales de comercio; la 

iglesia Catedral Metropolitana con sus sitios anexos, 

y en el poniente el Real Palacio (Luna R. Francisco, 

lbíd: 204). 

Estaba también el lugar destinado 

para varias plazas principales y en poco tiempo 

ya estaban algunos barrios, así como la Plazuela 

del Sagrario, la Plaza Vieja que después fue 

teatro, la de San Francisco ~parque Gómez 

Carrillo) la de San José y otras (Luna R. 

Francisco, Ibíd: 204). 

La principal vía de la ciudad (hasta hace 

algunos años) ha sido a lo largo de la historia, la 

Sexta Avenida. Importante vía que de la plaza 

Central corre de norte a sur. La Sexta Avenida Sur 



nació llamándose "Calle Real del Palacio", que 

partiendo de la Plaza Mayor, hacia el sur de la 

ciudad, en una secuencia de 10 cuadras terminaba 

al frente de la colina del templo del Calvario, en la 

actual 18 calle. En su trayecto se abría paso una 

gran plaza, dos monasterios con sus templos, un 

atrio, doce pasos de vía crucis, y grandes mansiones 

(Luna R. Francisco, lbíd: 205). 

La Plaza mencionada, es sin duda el 

Parque Gómez Carrillo, el que fue objeto de 

muchos acontecimientos a lo largo de la historia 

de la Nueva Guatemala de la Asunción, sitio que 

en 1998 hizo surgir una serie de dudas a 

consecuencia de trabajos arqueológicos 

realizados en él que evidenciaron hallazgos 

importantes, tales como construcciones 

arquitectónicas de probable origen colonial, 

algunos materiales arqueológicos, y gran cantidad 

de restos óseos humanos. 

Hasta ahora no se tenían en claro 

muchos aspectos importantes de la historia del 

terreno que ocupa el referido parque, con esta 

investigación se pretende dejar en claro algunos 

de los acontecimientos históricos ocurridos en el 

sitio y lo que se espera sea un aporte por la 

reconstrucción y recuperación de la historia 

nacional. 

El sitio que en el presente trabajo es 

objeto de estudio, se localiza en la actualidad, al 

sur de la Plaza Central, entre 14 y 15 calles y entre 

5ª y ()1 avenidas en la zona 1, lugar donde hoy se 

construye un estacionamiento subterráneo 

desarrollado dentro de un plan de trabajo de la 

Municipalidad capitalina. Esta área ya había sido 

planificada desde el traslado de la ciudad, pues 

aparece registrada en -los primeros planos de la 

misma. 

Al ser fundada la ciudad e iniciarse la 

repartición de solares, se dio inicio a trabajos de 

ornato. Para entonces en el sitio referido, se alzaba 

una colina y uno de estos trabajos fue el de la 

demolición de dicha colina nivelando el piso hasta 

la séptima avenida sur (Díaz, V. M.: 1914, Diario 

de C.A.). 

El parque se origina como tal, en 1825 

con el nombre de Plaza de San Francisco o Plaza 

de la Tercera Orden, luego que en años anteriores 

surgiera un problema en cuanto a la propiedad de 

dicha plazuela, llamada anteriormente 

"Camposanto de los Remedios" (A.G.C.A.: Sig. A.1 

Leg. 72. Exp. 1696). 

Por lo tanto el primer nombre del 

parque fue Camposanto los Remedios, pues fue 

utilizado como tal. Pero anteriormente los 

franciscanos se habían apropiado de dicha plaza 

por estar situado en colindancia con el sitio 

donde éstos "provisionalmente se ubicaron 

(entre 4ª y 5ª avenidas· y entre 15 y 16 calles) 

(A.G.C.A: Ibíd: ). 

La Asamblea Nacional Constituyente 

ordena a la Municipalidad, elaborar un informe 

sobre la propiedad de la plazuela nombrada 

Camposanto de los Remedios, debido a la 

problemática que se tiene y no se sabe con certeza 
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a quién pertenece. (A.G.C.A.: Sig. B. Leg. 1490 Exp. 

35729 Fols. 6-8). (Información sobre este tema, 

aparece más detallada en el artículo que trata sobre 

la Parroquia de los Remedios, y que forma parte 

de esta misma serie). 

Se redactaron informes acerca de la 

propiedad del terreno, en los que se expone que 

legalmente no es propiedad de la Parroquia de 

los Remedios, tampoco lo es de los franciscanos. 

Se piensa en repartir el terreno a los vecinos, o 

instalar un mercado permanente, pero se sugiere 

que no se realice ninguna de esas actividades, 

pues ya que no pertenece a ninguna de las 

órdenes religiosas mencionadas, se cree un 

espacio abierto, por lo que no debería producirse 

la fabricación de habitaciones en aquel lugar, 

además porque éste ha servido de cementerio 

púbÜco, (con esta información se confirma la 

existencia de un cementerio en el conocido 

parque Gómez Carrillo, que perteneció a la 

Parroquia de Nuestra Señora de los Remedios) 

por lo que en ese tiempo(l, 823-25) se le conoce 

con ese nombre, aunque para entonces ya no se 

usaba como cementerio (A.G.C.A: Sig. 878, 

Leg.1490, Exp. 35729). 

Con la orden de la Asamblea, cambia 

de función la nombrada Plazuela Camposanto de 

los Remedios y se destina a usos públicos (A.G. C.A: 

Sig. B., Leg. 4555, Exp. 81o6o). 

Es así como se origina el Parque, que 

desde entonces hasta unos años más adelante lleva 

el nombre de Plai.a de San Francisco. 
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Pasaron algunos años y Guatemala vive 

acontecimientos políticos que para efectos de la 

presente investigación, se mencionan a 

continuación. 

El ejército de Rafael Carrera expulsa del 

Gobierno al doctor Mariano Gálvez, poniendo así 

fin al dominio liberal en Guatemala en enero de 

1838, asumiendo entonces la presidencia del país 

Rafael Carrera, quien hasta su muerte en 1865 

estuvo en capacidad de mantener un control de la 

política de Guatemala, a través del poder clerical y 

del partido conservador. Carrera y sus enemigos 

lucharon a lo largo y ancho de "Centro América por 

casi treinta años (Escobar M. Edgar; Gonzáles C. 

Edna E.;1993:282-283). 

Levantamientos internos ocurridos 

dentro de las fronteras de Guatemala fueron 

desarrollados desde 1838 hasta 1865, todo el 

período durante el cual Carrera se consolidó en 

el poder (Escobar M. E./Gonzáles C. E., Jbíd: 

284). 

De 1850 a 1853 Guatemala luchó con El 

Salvador, Honduras y Nicaragua. El ejército de 

Carrera triunfó sobre las fueri.as combinadas de El 

Salvador y Nicaragua, lo cual aumentó su prestigio 

como líder, en 1863 Guatemala libró otra guerra 

sangrienta con El Salvador (Jbíd: 284). 

Luna Ruiz (1983) dice que el 2 de febrero 

de 1851 se escribe la más brillante página de la 

historia militar de Centro América, protagonii.ada 

por el ejército guatemalteco, comandado por 

Carrera (Luna R. Francisco, Op. Cit.: 213). 



El ejército vencedor hace su entrada por 

las colinas del sur de la ciudad, San José Miraílores, 

y El Calvario, todo el trayecto por el que recorrieron 

fue adornado con arcos triunfales, guirnaldas, ílores 

y muchos adornos más. (Luna R. Francisco, Op. 

Cit .: 213). 

La celebración se realizó en la muy 

importante Calle Real , colocándose también un 

arco triunfal frente a la entonces Plaza de San 

Francisco. Esta era una amplia Plaza, la que para 

conmemorar ese acontecimiento, Carrera la 

rebautizó y en honor al triunfo obtenido es llamada, 

Plaza de las Victorias (Luna R. Francisco, Op. Cit. 

214). 

Otros autores argumentan que el 

cambio de nombre fue dado en 1863 cuando se 

lleva a cabo otra guerra librada contra El Salvador, 

en la que Guatemala nuevamente triunfa. 

Lo cierto es que , tanto el 

enfrentamiento librado en 1851 como el de 1863 

son producidos por el ejército de Guatemala al 

mando de Rafael Carrera (Pinto S., Julio; 

1992:57). Esta última fecha ha sido tomada en 

cuenta para la presente investigación, ya que 

es a partir de entonces cuando se inicia el interés 

por darle vida al parque Gómez Carrillo, y es 

aquí cuando se empiezan a manifestar cambios 

relevantes. 

La Plaza de las Victorias se mantuvo en 

ciertos momentos descuidado y con aspecto triste, 

lo que preocupa a los vecinos porque se dice que 

los lugares abandonados y descuidados son 

aprovechados por delincuentes para cometer actos 

de violencia . 

El interés por darle nueva vicia al parque 

y descartarlo de ser un área peligrosa se torna 

importante y lo que fuera un sitio sombrío y 

solitario lo convierten en un jardín. 

En 1866 dan inicio los trabajos de 

remodelación en la Plaza de las Victorias, y 

finalizan en julio de 1869. Los trabajos realizados 

consisten en la colocación de barandas y verjas 

que adornan y protegen al parque, también son 

instaladas bancas de mezcla. Estos trabajos 

estuvieron dirigidos por los señores concejales 

del Ayuntamiento, don Nery Valdez y don Juan 

Castillo Larriva (A.G.C.A.: Sig R , Leg. 776. Exp. 

18981) 

Estos son los primeros trabajos de 

remodelación en el Parque Gómez Carrillo, que 

más adelante se transformó en un nuevo paseo 

con la intervención de un personaje que trabajó 

intensamente en el país, del cual por la 

importancia que tiene para los cambios que se 

dieron en el Parque Gómez Carrillo s_e hacen 

algunas acotaciones de su vida y obras en 

Guatemala. 

Se trata de Oonjulio Rossignon, quien 

dejó honda huella en la cultura de Guatemala, 

nació en la ciudad de París en 1821. Llega a 

Guatemala con un grupo de inmigrantes belgas 

dispuestos a colonizar Santo Tomás.de Castilla . La 

tarea de colonización que lo trajo al país fracasó y 

emprendió su viaje de Santo Tomás a la capital, 
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donde urgido por su situación económica, se 

ofreció como profesor de francés. Conocedor de 

la Química, Física, Agronomía y artes útiles, fue 

más tarde catedrático de Química, Física y Ciencias 

Naturales y más adelante también impartió clases 

en la Universidad de San Carlos (Arriola,Jorge Luis; 

1983:297). 

Fue necesario que regresara a Francia y 

a su llegada se dedicó a la traducción del francés 

al castellano. De- nuevo regresa a Guatemala, 

instalándose en Alta Vera paz, donde fundó la finca 

de café llamada Las Victorias. Llega de nuevo a la 

capital y a su regreso fue profesor en el Instituto 

Nacional Central para Varones, impartiendo 

cátedras de Física, Química, Zoología y Botánica 

(Arriola,Jorge Luis; Jbíd: 299). Realizó numerosas 

crónicas y publicaciones en los periódicos El 

Progreso y La Sociedad Económica de Amigos del 

País. 

Julio Rossignon era devoto floricultor y 

amante de la naturaleza. Introdujo al país el 

eucalipto, la naranja-mandarina, el níspero japonés, 

el té de limón, la berenjena, entre otros muchos 

(Arriola, Jorge Luis; Ibíd: 299). 

La intervención de Donjulio Rossignon 

en la Plaza de las Victorias se considera importante, 

ya que fue él quien le dio una aspecto de jardín 

como nunca antes lo haya tenido el Parque. Se 

nacionalizó guatemalteco y fue miembro del 

Ayuntamiento de la ciudad, fue elegido como 

· miembro de la Asamblea Nacional Constituyente 

en J 872. Y como miembro del Ayuntamiento, tuvo 
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a su cargo la modernización de la Plaza de las 

Victorias. 

Su primera disposición, de acuerdo con 

la autoridad respectiva, fue la de cambiar el nombre 

la Plaza de las Victorias por el de "La Concordia". 

Este nombre fue dado por don julio Rossignon por 

tener a su cargo, el ornato de los parques y éste en 

especial. Hizo una relación con una Plaza situada 

en Paós que fue llamada "De la Revolución", la 

cual presenció escenas de la guillotina y después 

en el tiempo de calma, obtuvo el nombre de "Place 

de la Concorde". Por acontecimientos similares, 

decidió entonces llamarle a la Plaza de las Victorias, 

"Plaza de la Concordia" (Diario de Centroamérica; 

l,914; Texto: Víctor M. Díaz). 

Arriola cuenta que en el proyecto de 

remodelación presentado por Rossignon, se nota 

un estudio de la flora guatemalteca y su concepto 

en lo que debe ser un jardín, no sólo un lugar de 

esparcimiento, sino un medio de difusión de la 

cultura. En 1874 publica en el periódico de la 

Sociedad de Amigos del País, un artículo en el que 

se describe como se presenta la Plaza de la 

Concordia al ser remodelada, contando con cuatro 

ambientes, separados por calles y avenidas (Arriola, 

Jorge L.; Op. Cit.: 301). 

El primer ambiente hacia el norte de la 

plaza a la derecha, se ubicó el llamado "jardín 

florista", destinado al cultivo de plantas anuales, y 

perennes. 

El segundo a la izquierda, un 

"rosarium", consistente en una colección de 



rosales de muchas variedades. Hacia el sur, el 

tercero , se ubicó el "jardín Paisajista o 

Pintoresco", con plantas que crecen a la sombra, 

en atmósfera húmeda . Y el cuarto estaba 

desti nado a reproducir en pequeño , la 

vegetación de tierras cálidas, en particular, 

palmeras. En el medio había un estanque para 

conservar la humedad, decorado con plantas 

acuáticas y helechos . En las esquinas se 

construyeron cuatro kioskos , uno para la 

guardianía, el segundo para la orquesta o banda 

marcial , el tercero era una sala de lectura y 

descanso y en el cuarto había una refresquería 

en la que se vendían juguetes y golosinas 

(Arriola, J. L.; Op. Cit.: 301). En él trabajó don 

julio Rossignon de 1872 a 1874, era un parque 

diferente que presentó algo no visto antes y que 

incluso tuvo alumbrado para que pudiera ser 

visitado por las noches (El Progreso: 26 de abril 

de 1874). 

Don julio Rossignon, murió en 1883 

luego de realizadas muchas obras benéficas para 

el país. 

Cuando era presidente de Guatemala, 

José María Reina Barrios (1892-1898), decretó la 

creacion de un jardín público, al tiempo que instaló 

una exposición Centroamericana invitando para 

este evento a todas las naciones del m~ndo, dicha 

·exposición se inauguró en 1897, no tuvo el éxito 

esperado y su costo dejó como consecuencia la 

bancarrota de las finanzas estatales (Gellert,Guisela 

I Pinto Soria,]. C.; 1992:21). 

La exposicion se realizó en el llamado 

"Cantón Exposición", (en la actual zona 4), 

colocándose kioskos para que ésta se desarrollara. 

Uno de los kioskos que sirvieron en ella, fue 

trasladado en 1898 al Jardín de la Concordía, 

armándolo en el centro del mismo y construyendo 

la fuente que allí se encontraba a unas cuantas varas 

al sur (Diario de Centro América, 1914: texto: V. 

M. Díaz). 

Le hicieron mejoras en las aceras y en 

1911 la juventud lo visitaba por las noches con el 

objeto de patinar (Diario de Centro América; 

Ibíd) . 

A finales de 1917 y principios de 1918 

una serie de movimientos sísmicos fuertes destruyó 

o dañó la mayor parte de las construcciones de la 

ciudad de Guatemala (Gellert G./ Pinto S., J. C.; 

Op. Cit.: 27). 

Para este tiempo el Jardín de la 

Concordía se convirtió en un escenario de 

movimiento y dolor, la mayoría de los habita11tes 

de la ciudad perdió su vivienda a consecuencia 

de los fuertes terremotos producidos y en el 

Parque Gómez Carrillo, fue instalado un 

campamento improvisado para alojar y atender 

a las víctimas del sector. Se armaron champas y 

tiendas de campaña. El aspecto que muestra para 

entonces el par<¡ue es otro, completamente 

distinto alojando en él a las personas que 

perdieron su hogar. 

En noviembre de 1922 se realiza una 

nueva remodelación en el parque y lo que se 
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incluye es la reparación de estatuas sobre 

pedestales que adornan distintos puntos, se pone 

atención también a las palmeras que para entonces 

ya están bastante altas. (El Imparcial: 1922; 14 de 

noviembre). 

En 1947 se lleva a cabo un 

remozamiento que cambia enormemente el 

aspecto de el Parque Gómez Carrillo. Arriola 

califica de inadecuada y antiestética la 

transfomación del parque, pues las grandes 

palmeras y todo lo que lo adornaba hasta ese 

momento, fue derribado por completo. 

Esta nueva transformación es producida 

ruando éste ya es conocido por su último nombre: 

Parque Enrique Gómez Carrillo. No se tiene muy 

en claro la fecha del cambio de nombre, ya que 

algunas publicaciones hacen referencia a este 

cambio de nombre hacia finales de la década de 

los sesentas, sin embargo mucho antes de 

producirse esta remodelación en 1947, éste ya era 

llamado así. 

Parece ser que el cambio se efectúa por 

finales de los años veintes. 

La remodelación es producida durante 

las administración en la Alcadía de el Br. Mario 

Méndez Montenegro. El antiguo parque de la 

Concordia fue derribado en su totalidad, la 

jardineria se cambió, se construyeron graderías de 

acceso desde las calles y avenidas, fue instalada 

una nueva fuente y se edificaron servicios sanitarios 

· subterráneos. Se publicaron numerosos artículos 

sobre las mejoras hechas, dando a conocer el 
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nuevo aspecto que el parque brindaba (Memoria 

de Labores de la Municipalidad Capitalina; 1947). 

En 1%6 se produce un nuevo cambio 

que consiste en la instalación de un busto de 

bronce del escritor guatemalteco, Enrique Gómez 

Carrillo. Este monumento fue ubicado al centro 

de la fuente que estaba colocada en el medio del 

parque (Echeverría, Amílcar; 1973: s.p.), donde 

permaneció hasta 1998. 

Los cambios que se efectuaron en el 

parque, posteriormente no fueron tan grandes, por 

ejemplo en 1978 fue llevada a cabo una 

remodelación en la que se colocaron nuevas 

plantas en las jardineras. Para este tiempo el 

parque había sido convertido en un área en la que 

se instalaron casetas para ventas de diferentes 

artículos, las que fueron retiradas, esto se realizó 

durante la administración del Lic. Abundio 

Maldonado (Me.moría de labotes de la 

Municipalidad de Guatemala; 1978-1979: pp. 80-

82). 

Durante las últimas décadas, fue un área 

muy concurrida, en la que podían ser observadas 

diversas escenas, tales como comercio de 

venderores de comidas, medicamentos, etc. así 

como predicadores de diversas religiones , 

exhibicionistas de objetos extravagantes, 

delincuentes comunes, lustradores de zapatos, 

niños y jóvenes que tenían su residencia en los 

sanitarios del parque y cuyas condiciones de 

higiene eran pésimas, prostitutas, homosexuales 

que también crearon allí su hábitat. 



Sin embargo todo lo ocurrido en el 

parque Gómez Carrillo, quedó atrás, ya que para 

finales de 1998 lo único que puede apreciarse son 

láminas de zinc que lo rodean, debido a que los 

trabajos iniciados los mesas de abril y mayo de este 

año, derribaron todo lo que allí había , incluyendo 

la gran cantidad de árboles que hasta ahora habían 

crecido en él. 

La municipalidad de Guatemela junto a 

una compañía constructora privada dieron inicio 

a una obra planeada por la corporación edil, y 

consiste en la creación de un estacionamiento 

subterráneo en el conocido parque Gómez Carrillo. 

Este proyecto al parecer, no es una idea nueva, ya 

en 1984 el Ingeniero José Angel Lee Duarte, 

durante su gestión, promovió lo que se conoció 

como "Plan Maestro de Transporte", que incluía la 

construcción de varios estacionamientos 

municipales: "Se estima la construcción de 225 

espacios en el parque Centenario (lo que se llevó 

a cabo) 250 en el parque Colón, 500 en el parque 

Concordia , 500 en el centro Civico .. " (la Palabra, 

11 de marzo de 1984). 

COMENTARIOS FINALES 

El parque Enrique Gómez Carrillo 

cumplió distintas funciones durante toda su vida ; 

primero como cementerio, llamado Camposanto 

de los Remedios, con ello se explica la presencia 

de osamentas humanas encontradas durante las 

excavaciones arqueológicas realizadas en 1998. 

Después de prohibirse enterramientos en el sitio; 

en 1825 es destinado a ser Plaza Pública, podría 

decirse que es en este año cuando nace el parque 

y lleva el nombre de Plaza de San Francisco, hasta 

algunos años después (1851-1863?) cuando se le 

cambia de nombre y es llamado por el presidente 

Carrera, "Plaza de las Victorias". Desde entonces 

es una plaza de no mucha importancia, hasta 

1874, que es convertida por don julio Rossignon, 

en un jardín, con el nombre de "Plaza de la 

Concordia", convirtiéndose en un paseo que lució 

sin duda el mejor aspecto que haya tenido. Para 

el presente siglo, en 1917-18 funciona como 

campamento ·improvisado, para alojar a las 

víctimas de los fuertes terremotos producidos en 

esos años. Poco tiempo después adquiere un 

nuevo nombre: Parque Enrique Gómez Carrillo, 

en honor al escritor guatemalteco; luego en 1947 

sufre una fuerte transformación. Con el pasar de 

los años y el crecimiento de la población se vuelve 

un área muy concurrida, desarollándose 

enormemente el comercio. Durante las últimas 

décadas se transforma perdiendo por completo 

su función como parque. En abril de 1998 se 

inicia otra ~ez un cambio, con el objetivo de variar 

su función hacia un estacionamiento subterráneo, 

que surge como medida de solución, por parte 

de la municipalidad capitalina ante la falta de 

espacio adecuado para parqueo de vehículos en 

el sector. 

La historia de Guatemala es un enorme 

rompecabezas, del cual esta investigación no es 
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más que una sola pieza. Falta mucho por conocer, 

y lo que es más importante aún, falta mucho por 

rescatar, éste solamente pretende ser un aporte 

para la reconstrucción y recuperación de la historia 

de la ciudad capital. 
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