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Patrimonio arquitectónico perdido
en la Ciudad de Guatemala.
Memoria y reivindicación

Arq. Cecilia Zurita Fuentes
Universidad Rafael Landívar (Guatemala)
aczurita@url.edu.gt

Resumen
Haciendo una aproximación histórica de la evolución arquitectónica de la Nueva Guatemala de la Asunción se observa que la ciudad
ha sufrido un proceso de aculturación urbano-territorial, tomando
en cuenta que la urbe ha ido perdiendo un vasto y rico patrimonio
arquitectónico de las épocas prehispánica, colonial, republicana y
moderna. La pérdida de dicho patrimonio se ha dado tanto por
razones naturales como los terremotos de 1917-18’ y 76’ como por
decisiones políticas en las que ha privado la acción de demoler antes
que conservar.
Con el afán de recuperar la memoria histórica de los edificios perdidos se presenta en este artículo la historia de traslados de la ciudad
y un análisis de las obras representativas de las distintas épocas que
han pasado por el Valle de la Virgen con la prehispánica ciudad de
Kaminal Juyú hasta la década de los 90’s ya consolidada la Nueva
Guatemala de la Asunción, haciendo una documentación histórica
de dichos monumentos, características y razones de su pérdida.
Palabras Clave: Ciudad de Guatemala, Patrimonio perdido, Kaminal Juyú, Antiguo templo de San José de la Ciudad de Guatemala,
El Calvario de la Ciudad de Guatemala, Templo de Minerva de la
Ciudad de Guatemala, Félix Candela en la Ciudad de Guatemala
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Abstrac
Making a historical approach of the architectural evolution of Nueva
Guatemala de la Asunción it is noted that the city has undergone a
process of urban acculturation, considering that the city has lost a vast
and rich architectural heritage of prehispanic, colonial, republican and
modern periods. The loss of this heritage has been given for natural
reasons such as the 1917-18’ and 76’ earthquakes as political decisions
which decided to demolish rather than preserve.
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In an effort to recover the historical memory of the lost buildings, this
article presents the history of the city transfers and an analysis of the
representative architecture of each period until the early 90’s making a
historical documentation of these monuments, characteristics and reasons for their loss.
Keywords: Guatemala City, lost heritage, Kaminal Juyú, ancient temple of San José Guatemala City, Calvary Guatemala City, Temple of
Minerva Guatemala City, Felix Candela in Guatemala City

El 25 de julio de 1524 se funda la Ciudad de Santiago de los Caballeros de Guatemala, en Iximché, por don Pedro de Alvarado, bajo
la advocación del apóstol Santiago el Mayor. Según describe fray
Antonio de Remesal:
“era día claro y sereno, se armaron todos y se pusieron en forma de ejército que marcha a pelear con sus enemigos a son de
tambores y pífanos, y al ruido de arcabuces y mosquetes. Resplandecían los arneses, tremolaban las plumas con el aire de la
mañana, lozeaneábanse los caballos enjaezados y encubertados
con gireles de oro y seda; parecián bien las joyas y planchas de
oro que sacaban los soldados, que iban alegres y contentos de
este modo de oír misa oficiada por ellos mismos y celebrada por
el padre Juan Godínez, capellán del ejército. Cumplido con la
obligación de la iglesia y solemnidad de la fiesta, todos juntos
apellidaron al apóstol Santiago y dieron su nombre a la villa
que fundaban…”1
La vida de esa primera ciudad fue efímera, surgieron inmediatamente dificultades y la constante guerra y resistencia de los

De Santiago
de los Caballeros
de Guatemala
a la Nueva Guatemala
de la Asunción

1. ANZUETO, J. (24 de julio de
1965). “Evocación histórica. 441
años de la fundación de la ciudad de Santiago”. Prensa Libre.
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cakchiqueles a los altos tributos que se les había impuesto, obligó
a los conquistadores a abandonar la ciudad2. Dos años y medio
más tarde, el propio Alvarado arrasó la ciudad y trasladó sus tropas
a otros lugares cercanos al volcán de Agua, este hecho fue sólo el
primero de una constante en la Ciudad de Guatemala: la pérdida
de su patrimonio cultural arquitectónico, que a lo largo de la historia ha estado provocado tanto por fenómenos naturales, tales como
terremotos, tormentas, erupciones volcánicas, pero sobre todo por
motivos ideológicos y falta de valoración a la memoria histórica de
sus monumentos.
Buscando otro lugar dónde hacerse fuertes y asentar su
ciudad, los españoles llegaron a Bulbuxya (Almolonga), que quiere
decir “lugar donde el agua brota” y en ese lugar fue fundada en
1527, la segunda capital por don Jorge de Alvarado, hermano de
don Pedro, a quien éste había confiado el mando de sus tropas,
mientras hacía viajes de conquista por el interior del país, como le
dictaba su ambición.
El documento de fundación de la ciudad, firmado por don
Jorge de Alvarado, dice:
“Asentá escribano que yo, por virtud de los poderes que tengo de
los gobernadores de su magestad, con acuerdo y parecer de los
alcaldes y regidores que están presentes, asiento y pueblo aquí en
este sitio la ciudad de Santiago, el cual dicho sitio es término de
la provincia de Guatimala.”
Después Alvarado hincó un madero en señal de haberse
fundado la ciudad y se inició la entrega de caballerías y peonías
entre los conquistadores. Fue designado también un barrio para los
tlaxcaltecas que acompañaban a los españoles. En este lugar se construyó la primera catedral en Centroamérica.
La vida de esta ciudad fue de sólo 15 años pues el 10 de
septiembre de 1541 fue destruida por un terremoto y una inundación que cobrara cientos de vidas, incluso la de la gobernadora (la
primera mujer en tener este título en Hispanoamérica), doña Beatriz de la Cueva, “La Sin Ventura”, quien había sucedido de mutuo
propio a don Pedro de Alvarado al conocerse su muerte3.
2. CONTRERAS R., J. Daniel. Breve Historia de Guatemala. Editorial Piedra Santa. 1987.
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3. Contreras R., J. Daniel. Breve
Historia...

Después de la tragedia, el obispo Francisco Marroquín y los
miembros del cabildo reconocieron los valles cercanos y estuvieron
a punto de fundar la nueva ciudad en el de Chimaltenango pero
la opinión del ingeniero Juan Bautista Antonelli, los hizo cambiar
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de opinión, pues hico ver las ventajas del valle de Pancán, El Tuerto o llamado también Panchoy, según anota el historiador Ernesto
Chinchilla Aguilar4.
Así fue que el 10 de marzo de 1543 se celebró la primera
sesión del cabildo, consignando oficialmente en acta la fundación
de la nueva Ciudad de Santiago.
Muy buen criterio tuvo el ingeniero Antonelli en el trazo
de la ciudad, en su orientación y forma, según los criterios de la
época. Su sistema de drenajes y de introducción de agua fue muy
efectivo, tomando en cuenta la topografía del terreno.
Según el historiador Pedro Pérez Valenzuela dicha ciudad
fue la primera en América que se trazó con una idea moderna, antes
no se había usado el plano rectilíneo. Las calles se orientaron de norte a sur y de este a oeste y se principiaron a construir los suntuosos
edificios que hoy vemos en ruinas.
La ciudad duró como capital en este sitio más de 230 años
hasta ser destruida por los terremotos de Santa Marta el 29 de julio
de 1773, cuando era la tercera metrópoli en América, después de
México y Lima.
Después de la catástrofe surgió la necesidad de trasladar la
ciudad a un sitio más protegido y una comisión encabezada por el
Oidor González Bustillo fue encargada de investigar las condiciones
naturales de los valles de Jumay, Jalapa, Las Vacas y La Ermita.
Una vez escogido el lugar se procedió a dictaminar sobre
los sistemas de aguas, de drenajes y otros servicios, y se decidió aprovechar los ríos de Las Vacas, Mixco; Pinula, Agua Bonita y Acatán.
Sin embargo, la ciudad no se pudo trasladar de inmediato,
como era el deseo del capitán general don Martín de Mayorga, pues
tuvo en contra la opinión del arzobispado, Pedro Cortez y Larraz5.
Fueron casi dos años de continuas gestiones ante el rey y las autoridades eclesiásticas, hasta que finalmente fue trasladado el arzobispo.
Entonces se pudo verificar la fundación de la Nueva Guatemala de
la Asunción, actual capital de la República.
Según el historiador Pedro Pérez Valenzuela, el ingeniero
Luis Diez de Navarro, con 500 estacas de una vara, midió los linderos de la ciudad y marcó los centros y plazas actuales. La fundación
de la actual capital se fija el 2 de enero de 1776, cuando se realizó
la primera junta del ayuntamiento en una residencia pajiza cerca de
La Ermita.

4. CHINCHILLA AGUILAR, Ernesto. Historia del arte en Guatemala: arquitectura, pintura y escultura. Guatemala, Museo Popol
Vuh, Universidad Francisco
Marroquín, 2002.
5. LUJÁN M., Luis. (1972). Síntesis de la arquitectura en Guatemala. Editorial Universitaria,
Universidad de San Carlos de
Guatemala, Guatemala.
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Desde su fundación, la Nueva Guatemala de la Asunción
ha sufrido alteraciones en su morfología urbano arquitectónica, iniciando con un modelo de ciudad neoclásica desde 1776 a 1871 a
través del desarrollo de un tejido tradicional en damero, continuando con una serie de cambios a nivel paisajístico siguiendo el tejido
urbano romanticista, con la implementación de parques y tecnología que trajo la revolución liberal en 1871.
La Ciudad de Guatemala en el siglo XVIII era considerada
una de las más hermosas ciudades de Latinoamérica, sin embargo,
los terremotos de 1917 y 1918 destruyeron la urbe, dando lugar
otros estilos arquitectónicos modernos tales como el Art Noveau y
Art Decó. El régimen del general Jorge Ubico promovió la construcción de obras civiles con un carácter monumental y nacionalista6,
al derrocarse la dictadura con la revolución de 1944 y luego a partir
de la reconstrucción después del terremoto de 1976 se posiciona la
arquitectura modernista y posteriormente la contemporánea.
A lo largo de la historia de la ciudad se fueron construyendo edificios con una riqueza histórica, artística y arquitectónica
representativos de los estilos de cada época, sin embargo, la evolución urbana y la presión inmobiliaria obligaba a construir nuevos
edificios aún fuera a través de la destrucción de los monumentos
históricos. Es hasta en 1997 que se cuenta con una Ley para la protección del patrimonio cultural y natural de la Nación7, la cual sufrió algunas modificaciones, como por ejemplo la temporalidad de
lo que se consideraba como patrimonio que se establecía en más de
50 años, sin embargo, por falta de información o incluso por falta
de incentivos, hubo edificios que se demolieron antes de cumplir
sus 50 años para no entrar en la catalogación.

6. ALVARADO, Luis. El proceso
de urbanización de Guatemala.
CEUR/USAC. Guatemala, 1981.
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7. Congreso de la República de
Guatemala. Ley para la protección del patrimonio cultural de
la nación. Decreto número 2697 y sus reformas Decreto número 81-98.

Con la declaratoria del Centro Histórico de la Ciudad de
Guatemala como patrimonio de la Nación en 1997-98 se establecieron ciertos criterios de intervención sobre el patrimonio urbano arquitectónico con resultados buenos y en algunos casos poco
afortunados, tal es el caso de la catalogación de inmuebles que por
mostrar deficiencias en la información y criterio de valoración, se
ha perdido patrimonio valioso; por otro lado algunos parámetros
de diseño establecidos en el reglamento han dado como resultado
conservar únicamente las fachadas y demoler interiores.
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El historiador Haroldo Rodas, desarrolló en 1996 el proyecto de
investigación “El Despojo Cultural, la otra máscara de la conquista”
el cual brindó un enfoque acerca de la situación del patrimonio
cultural en las distintas etapas históricas de Guatemala, estudio interesante para entender su pérdida y la función social que desempeña en el presente. Del artículo: “Las víctimas que nadie llorará. El
despojo cultural y la pérdida de la memoria histórica”8, se extraen
los siguientes párrafos, producto de la investigación realizada por el
historiador Rodas:
“En la época prehispánica en ningún momento existe una tendencia a preservar bienes procedentes de etapas anteriores; es
hasta el período hispánico en que se inició esta valoración de
aspectos del pasado, ya que nos enfrentan a la replantación de
una ideología imperante por otra nueva.”

Memoria
y reivindicación
del patrimonio
arquitectónico
perdido en
la Nueva Guatemala
de la Asunción

En cuanto a la situación del siglo XIX los bienes culturales
afrontan en Guatemala dos grandes situaciones: la primera
la invasión morazánica y posteriormente la instauración del
Régimen Liberal, pasando por los constantes conflictos que enfrentaron a liberales y conservadores.
Para entonces se dio la expulsión de Órdenes Religiosas Católicas,
y como resultado de esto, los bienes eclesiásticos quedaron a la
deriva y muchos pasaron, por piedad, a manos particulares; los
edificios de servicio religioso, especialmente conventos y monasterios, fueron fraccionados y entregados a los nuevos dirigentes y sus
allegados. Otras piezas fueron destruidas, como el caso de las de
plata y otras vendidas para enfrentar gastos de las guerras.
Este es el resultado de oscilaciones ideológicas, que hicieron variar
patrones de organización socio-política, como resultado del empuje de un nuevo orden económico. El viejo régimen conservador
se vio suplantado por el liberal, que irrumpió con el deseo de
anular todo aquello que simbolizara el antiguo orden español.
Llegó así el siglo XX que nos presenta una variada problemática para los bienes culturales, ante todo afectados por variados
intereses personales, especialmente los que ya mencioné, como
los casos del convento Franciscano de la Ciudad de Guatemala,
y el Templo de Minerva situado al final de la avenida Simeón
Cañas, donde hoy está el Diamante Minerva, derribado por
órdenes del gobierno revolucionario para no dejar huella del
recuerdo de regímenes liberales.

8. RODAS ESTRADA, J. Haroldo.
“Las víctimas que nadie llorará.
El despojo cultural y la pérdida de la memoria histórica”. 3ª.
Época 1/1998 P. 176-181. Revista Estudios.
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Fig. 1. Vista de la Acrópolis,
Fig. 2. Pirámide El Chayal, se
observan las obsidianas en su
composición. Fuente propia,
2015.

A lo anterior debemos agregar otra variada problemática a inicios de siglo, cuando la propia Iglesia Católica aceptó vender
innumerables bienes, en la mayoría de los casos con aprobación del obispo, ya que se trataba de pinturas, esculturas y aun
vasos sagrados, que eran trasladados a manos particulares. El
objetivo por parte de los compradores, la de mostrar un linaje
ancestral, y por el lado de la Iglesia Católica tratar de ayudar a
mantener las obras de beneficio social.
A pesar de estos embates, el siglo XX nos enfrentó también a
oscilantes cambios en los modos de producción que nos llevaron
a desechar bienes y a convertir otros en piezas de compraventa
anulando el sentido de formación de la identidad que estos legados poseen para la gran mayoría de las personas, especialmente
dentro de su función en los sitios públicos, y en particular, en
los museos, que se constituyen en universidades para el pueblo.”
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Con el afán de reivindicar la memoria histórica de los edificios patrimoniales perdidos se presenta a continuación algunos
ejemplos de obras representativas de las distintas épocas por las que
ha pasado la Ciudad de Guatemala de la Asunción, planteando sus
valores histórico-artísticos así como las razones de su pérdida, de
acuerdo a la siguiente división:
• Época prehispánica:
		
Ciudad de Kaminal Juyú
• Épocas Colonial y Republicana:
		
Templo de San José
		
El Calvario
		
Templo de Minerva
• Época Moderna:
		
Estructuras en forma de paraguas circular
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Ciudad de Kaminal Juyú
Dentro de los límites del territorio en el que se asentó La Nueva Guatemala de la Asunción se ha encontrado que la actividad humana más
temprana registrada da inicio desde el Preclásico Medio (1000 - 400
a.C.) con asentamientos en el oeste del valle, específicamente, los sitios de Naranjo y Kaminaljuyú9. El cronista Francisco Antonio de
Fuentes y Guzmán reportó en el siglo XVII la existencia de montículos y de ídolos de los antiguos tirados a la orilla del camino.
La antigua ciudad maya “Kaminaljuyú” cuya ocupación
se estableció desde 200 años A.C., las investigaciones afirman que
fue un importante productor y exportador de obsidiana durante la
época preclásica maya, debido a la explotación de varias canteras
cercanas como El Chayal e Ixtepeque, por su ubicación estratégica
en el centro del territorio guatemalteco, se cree que era un punto
importante en la ruta comercial entre la costa del Pacífico y las ciudades de Petén.
Actualmente, sólo quedan vestigios de la acrópolis y otras
estructuras cercanas, todas construidas con barro, algunos montículos han sido destruidas por construcciones contemporáneas.
Se ha perdido parcialmente por abandono y por el crecimiento de la ciudad contemporánea que ejerce una presión inmobiliaria sobre la zona.

Fig. 3. Daños causados a
la Iglesia de San José de
la ciudad capital, Ciudad
de Guatemala, 1917-1918
[Fotografía]. Tomada de la
publicación digital: Alonso, A.
y Zurita C Evolución urbano
arquitectónica de la Ciudad
de Guatemala 1776-1976.
Fuente original, Fototeca
CIRMA. Colección de la
Familia Taracena Flores sobre
la historia de Guatemala.
Guatemala, 2015.

9. AA.VV. La Nueva Guatemala de
la Asunción – 230 años de historia. Municipalidad de Guatemala, Corporación de Occidente .
Guatemala, 2006.
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Templo de San José
La edificación con características
barrocas se destruyó por los terremotos de 1917-1918, se demolió y
se reconstruyó, sin embargo, eliminando algunos elementos de fachada que la caracterizaban, como las
pilastras serlianas.

Fig. 4. CRONOS, Municipalidad
de Guatemala. (2014).
El Calvario [Fotografía].
Guatemala, 2015.

10. AA.VV. La Nueva Guatemala...
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11. ÁLVAREZ ARÉVALO, Miguel
(Lic.). Historia de Guatemala
desde 1524. Museo Nacional
de Historia. Guatemala.

El Calvario
La construcción de este templo de
características neoclásicas se inició en
1784 y la inauguración y bendición
se realizó el 20 de febrero de 1787
con el nombre original de Iglesia de
Nuestra Señora De Los Remedios, sin
embargo, se le conoció como “El Calvario” por las 44 gradas que tenía para
llegar al atrio. El templo resistió los
terremotos de 1917-18, sin embargo,
el 30 de agosto de 1926 se colocó la
primera piedra del nuevo templo, el
cual quedó inaugurado hasta 1932.
Ubico estaba en contra de demoler
el edificio y ordena su reconstrucción
colocándole un arco al lado izquierdo y fue utilizado como museo hasta
1944. La destrucción del templo se
llevó a cabo finalmente en 1946 para la prolongación de la avenida.
Su pérdida se debió a que con el afán de prolongar la calle
real “6 avenida”10 se proyectó un nuevo templo en un área cercana
con otras características arquitectónicas y se demolió.
Templo de Minerva
El Templo de Minerva inaugurado en 1901 conocido también
como “El Palacio de la Ciencia”, se ubicaba al final de la avenida de
Jocotenango, fue de estilo jónico romano, con seis columnas de 25
metros de longitud en cada uno de sus lados11, los capiteles tenían
relieves con temas alusivos a la sabiduría. Resistió los terremotos de
1917-18, pero fue demolido finalmente en 1953 para ampliar el
diamante de béisbol Minerva.
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Se dinamitó por órdenes del gobierno revolucionario por
asuntos ideológicos, puesto que no se quería conservar vestigios de
los gobiernos liberales.
Estructuras en forma de paraguas circular
El arquitecto español-mexicano, marcó una tendencia en la arquitectura moderna desarrollando estructuras conocidas como
cascarones en formas de paraguas circular y paraboloides. Su empresa constructora Cubiertas Alas fabricó múltiples edificios en
México, también en la Ciudad de Guatemala hubo presencia de
dicho arquitecto en el diseño y construcción de la Concha acústica del Parque de la Industria, la sinagoga de la zona 9, la capilla
Champagnat y las estructuras en forma de paraguas circular que
se ubicaba sobre la avenida “Las Américas”, una de las vías más
importantes de la ciudad.
Su destrucción se debe a la falta de valoración y la búsqueda de la rentabilidad del suelo por encima de la ley para la protección del patrimonio cultural de la nación, que establecía en su
decreto 26-97 reformado con el decreto 81-98 que los bienes culturales que estarían afectos a la ley tuvieran más de cincuenta años
de antigüedad, a partir del momento de su construcción o creación
y que representasen un valor histórico o artístico, pudiendo incluirse aquellos que no tengan ese número de años, pero que tuvieran

Fig. 5. Templo de Minerva
antes de su demolición.
Fuente original: colección
privada del arquitecto Augusto
Vela Mena.
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Fig. 6. Gasolinera con
estructuras en forma de
paraguas circular, diseñado por
el arquitecto Félix Candela.
Fuente original, archivo
personal de Arq. Ilse Estrada
2005.

interés relevante para el arte, la historia, la ciencia, la arquitectura,
la cultura en general además de contribuir al fortalecimiento de la
identidad de los guatemaltecos. Dichas estructuras tenían 48 años
de antigüedad cuando sus propietarios decidieron demolerlas para
evitar su catalogación.

Conclusión

Históricamente la Ciudad de Guatemala desde su fundación ha
sido destrozada por distintas causas y posteriormente trasladada a
diferentes localidades en búsqueda de espacios menos vulnerables.
La Ciudad de Guatemala, a pesar de haber sido duramente
afectada por fenómenos naturales, tales como terremotos, tormentas y erupciones volcánicas, la principal causa de la pérdida de su
patrimonio urbano-arquitectónico lo ha causado la intervención de
la misma sociedad, debido a la falta de valoración a la memoria histórica de sus monumentos.
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La política pública post desastre ha favorecido la demolición de los edificios antes que restaurar, hace 10 años se carecía de
una normativa de protección al patrimonio edificado en la Ciudad
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de Guatemala, razón por la que la imagen urbana es bastante heterogénea, esto representa un reto para la revitalización del conjunto,
que además demanda un plan de protección y gestión de riesgo que
oriente las acciones ante, durante y post emergencia, que considere
la permanencia en el tiempo de las características históricas y morfológicas con el cual se siente identificada la comunidad.
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