
¡ F i e s ta  e n  e l  c e n t r o !

1 .  m u s a c

edificaciones coloniales 
en el centro histórico

B R E V E  H I S T O R I A

El Museo de la Universidad de San Carlos de 
Guatemala, funciona en el edificio que originalmente 
fue diseñado para que fuera la Universidad de San 
Carlos, en la Nueva Guatemala de la Asunción.  Fue 
construida por fases, pero es hasta 1865 que se 
finalizó tal y como lo conocemos hoy.  Estuvo 
funcionando desde 1780 en esa sede de manera 
parcial y en otras instalaciones de gobierno.   El largo 
tiempo de construcción se debe en especial a la 
participación activa de los universitarios en diferentes 
momentos políticos, lo que repercutió en la 
disponibilidad económica para finalizar la 
construcción.

2 .  E R M I T A  D E L  C E R R O
D E L  C A R M E N

Es considerada como el templo católico más antiguo 
de Guatemala de la Asunción. Su construcción data 
del año 1613 y su principal propósito era la veneración 
de la Virgen del Carmen traída por Juan Corz, misma 
que ya era motivo de veneración en un barrio llamado 
Rincón de la Leonera, el cual estaba situado en las 
cercanías del actual Cementerio de las Buganvilias. 
La edificación de la Ermita del Carmen fue financiada 
por miembros de varias familias de ganaderos de la 
región. La iglesia fue construida con una bóveda y una 
cúpula, su fachada es de estilo ultrabarroco debido al 
uso de la pilastra serliana, además se le agregaron 
capillas posas y un torreón para la cruz atrial. Sin 
embargo, con los terremotos de 1917 y 1918 el templo 
fue destruido y posteriormente restaurado y 
reconstruido por Guido Albani y Rafael Pérez de León. 
Nuevamente, el terremoto del año 1976 dañó 
gravemente la fachada del templo, la torre norte y el 
torreón, la restauración del complejo religioso se 
finalizó en el año 1981. Con el pasar del tiempo, este 
sitio ha sido un área de congregación de la fe 
católica, así como un lugar de cultura para quienes lo 
visitan, ya que además de las actividades religiosas 
que se realizan en la iglesia, en las áreas del parque 
se llevan a cabo actividades como clases de acuarela, 
guitarra y ajedrez.



3 .  t E M P L O  D E L  c A R M E N

El 11 de septiembre de 1814 fue bendecido el  templo 
de Nuestra Señora del Carmen, a cargo de la Cofradía 
del Santo Escapulario y la Tercera Orden del Carmen.  
Este templo, no fue fácil de trasladar a la Nueva 
Guatemala, ya que los habitantes originales del valle 
no estaban de acuerdo con tener otra imagen de la 
Virgen del Carmen, ya existente en el Cerrito. La 
construcción inicio en 1787 y finalizó en el año de 1813.

5 .  C A S A  D E L  L I C E O  F R A N C É S

Originalmente conocida como Casa de la Familia 
Taboada y Asturias, fue declarada Monumento 
Nacional en 1967, ahora es clasificada como 
Monumento Tipo A, como evidencia del traslado 1776, 
posiblemente es el edificio privado más antiguo de la 
ciudad.  Fue también la casa de habitación de una de 
las familias más influyentes del período colonial, entre 
otras muchas que allí habitaron.

Declarada “Monumento Histórico Nacional”, fue la 
casa del Canónigo Fray Antonio de Larrazábal y 
Arrivillaga. No es exactamente la misma construcción 
que vemos ahora, y fue una donación de su hermana 
Doña Clara Larrazábal. En septiembre de 1874 esta 
mansión fue vendida en subasta pública pasando a ser 
propiedad de una casa mercantil, posteriormente se 
usó como comercio, club social y distintas residencias 
particulares hasta que fue adquirida por el Banco de 
Guatemala que ubicó allí sus oficinas centrales. 
Después fue dada en usufructo al Banco de los 
Trabajadores por 25 años, cuando este construyó su 
edificio en la Avenida Reforma, se convierte en la 
ampliación de oficinas y biblioteca del Congreso, fue 
restaurado con fondos del Gobierno de Taiwan.

6 .  H o s p i t a l  s a n  J u a n  
d e  D i o s

4 .  b I B L I O T E C A  D E L  C O N G R E S O  
O  C A S A  L A R R A Z Á B A L

A solo dos años del traslado, fue inaugurado el 
Hospital en la Nueva Guatemala, en octubre de 1778.  
Por supuesto que ha sufrido numerosas 
construcciones, ampliaciones y remodelación, así 
como destrucciones por incendios o terremotos. La 
administración del Hospital, estuvo primero a cargo 
de la Orden Hospitalaria de los Padres Juaninos o de 
San Juan de Dios.  Posteriormente se hicieron cargo 
las Hermanas de la Caridad junto, a los padres de la 
congregación de la Misión de San Vicente de Paul.  
Hasta que en 1873 derivado de los acuerdos 
gubernativos de Justo Rufino Barrios, dispone 
expropiar toda clase de bienes a la Iglesia, entre ellos 
hospitales y asilos, tomando el gobierno el control de 
la administración de los mismos.  El Edificio que 
conocemos ahora data de 1978, y ha sido la última 
gran obra hospitalaria de un gobierno guatemalteco.

7 .  T e m p l o  d e l  S a n t u a r i o  
d e  G u a d a l u p e

En el primer plano de la traza original de la ciudad de 
Guatemala, se dejaron cuatro plazas, La Concordia,  
San Sebastián  Colon y el cuarto parque se encontraba 
en lo que hoy conocemos como  la “Casa del Niño”, y a 
la par el Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe, 
edificios que ocuparon esa área que estaba destinada 
para plaza.  El primer templo fue inaugurado el 9 de 
diciembre de 1793, según se lee en una placa que fue 
colocada el 9 de diciembre de 1893 conmemorando  el 
1er centenario de la edificación del anterior templo, el 
cual fue destruido en los terremotos de 1917-1918.  Un 
nuevo templo fue iniciado en 1926, finalizándolo  con la 
inauguración del altar mayor el 11 de noviembre de 1952.



Aquí fue trasladado del Colegio de Cristo Crucificado 
o de Propaganda Fide (nombre original con que fue 
fundado el Templo y convento de La Recolección) en 
el mes de Junio de 1779, ubicándose en chozas, la 
comunidad Recoleta encarga al arquitecto mayor de 
la ciudad, don Pedro de García Aguirre, en 1797, la 
elaboración de los planos para la construcción de la 
nueva iglesia. Empezando la construcción en 1809, 
finalizando el 31 de enero de 1845 con la bendición del 
templo.   Expropiado su convento en 1873, para 
construir allí la primera Escuela Politécnica, durante 
el gobierno de Justo Rufino Barrios, en 1909 Manuel 
Estrada Cabrera, decide devolver su convento a la 
comunidad recoleta, por el levantamiento de los 
cadetes en 1907.  En los terremotos de 1917-18, fue 
destruido en su totalidad,  En Marzo de 1924, comienza 
su reconstrucción, finalizando para la cuaresma de 1933, 
e iniciando la tradición de los cruzados.

Era la sede de una de las tres parroquias en las que se 
dividía la ciudad. Se trasladó a la Nueva Guatemala 
desde 1778, con humildes instalaciones y muchas veces 
se le conocía como la Capilla de Nuestra Señora del 
Manchén, albergar a la virgen de Dolores rescatada 
de la ermita de ese mismo nombre en Antigua 
Guatemala.   El barrio donde se localiza fue conocido 
como el de los “bataneros” porque en sus alrededores 
vivieron muchos tejedores, que tenían batanes, entre 
los múltiples procesos de mejora y ampliación, se 
finaliza con la construcción del Templo de mayor 
tamaño en1898.  Fue dañado por los terremotos de 
1,976, siendo restaurada su fachada. Ha sido testigo 
de múltiples cambios sociales, incluso de la muerte 
misteriosa de Monseñor Gerardi.

1 0 .  t e m p l o  d e  l a  m e r c e d
8 .  T e m p l o  d e  l a  
r e c o l e c c i ó n

9 .  T e m p l o  d e  S a n  S e b a s t i á n  
e n  a n t i g u a  g u a t e m a l a

Su construcción se inició el 21 de noviembre de 1,780 y 
fue inaugurado el día 30 de enero de 1,813.  En su 
interior se encuentran trescientas pinturas, 17 retablos 
de estilo barroco y más de cien imágenes, Según 
expertos de las mejores tallas en América, resalta la 
de Jesús Nazareno, estas obras datan de los siglos 
XVI, XVII, XVIII y XIX.  Estos objetos fueron traídos 
desde la Antigua, y por la premura del traslado y el 
tiempo que estuvieron embodegados cuando se 
vuelven a armar los retablos, no quedan en el orden 
acostumbrado, quedando todo un desa�o para los 
estudiosos de la época contemporánea. En la 
actualidad, la Orden de la Compañía de Jesús es 
tutora de la iglesia desde 1853.

1 1 .  c at e d r a l  m e t r o p o l i ta n a

La construcción de la Catedral Metropolitana inicia en el 
año de 1782 después de varios cambios de arquitecto, 
desacuerdos económicos y otras vicisitudes, se consagro 
para el Jueves Santo del año de 1,815. La Catedral 
provisionalmente funcionó en lo que hoy conocemos 
como  la iglesia de Santa Rosa. En marzo de 1865, 
cuando se terminó de construir las torres, fueron 
colocadas las campanas de badajo y dobladoras en el 
campanario norte como preparación a las ceremonias de 
Semana Santa, prácticamente pasó el siglo XIX en 
trabajos de obra de construcción. Para el terremoto de  
1917 los daños fueron de gran magnitud, quedando más 
de un año en ruinas.  La reconstrucción de la Catedral 
finalizó en noviembre de 1924 y en 1934 se colocó el 
nuevo reloj.  Por supuesto en 1976, volvió a sufrir daños 
de magnitud y vuelta a reconstruir.



En 1802 Se concluye la obra del Palacio Arzobispal. El 
Palacio Arzobispal es un edificio amplio, cuya entrada 
se orienta hacia la Plaza Mayor –actual Plaza de la 
Constitución-. La construcción es de severa línea 
neoclásica y cuenta con veintitrés ventanas, cuatro 
patios y aposentos especiales, entre los que se 
destacan la capilla –que contiene inapreciables obras 
de arte- la sala de recibo, la de recepciones, despacho 
arzobispal, biblioteca, etc. Tiene también cuatro 
fuentes y un angosto callejón que comunica con la 
Catedral. La obra tardó 20 años ya que se inició su 
construcción con todo el conjunto catedralicio 
diseñado por Marcos Ibáñez en 1782.

1 3 .  S a n  F r a n c i s c o

1 2 .  p a l a c i o  a r z o b i s p a l

La iglesia se construyó en forma provisional en 1778, 
de allí en adelante permaneció en construcción hasta 
1851, todo ello dado la expulsión de los franciscanos 
por Morazán.  Con Carrera retornan los franciscanos y 
terciarios  franciscanos retornaron también y lograron 
finalizar la construcción del templo, el cual fue 
inaugurado en 1851, justo para celebrar la victoria 
guatemalteca en La Batalla de la Arada.  Otra vez 
para la Revolución Liberal, los franciscanos fueron 
expulsados de Guatemala junto con el resto del clero 
regular en 1874 el templo fue entregado al clero 
secular, el resto de las instalaciones fueron 
confiscadas: el convento de los terciarios fue 
convertido en la oficina de Correos y la Aduana,  y 
posteriormente funcionó la Estación Sur del 
Ferrocarril y la Escuela número 2. Destruido por los 
terremotos de 1917-18, fue utilizado por los unionistas 
como lugar para difundir el mensaje contra el 
Dictador Estrada Cabrera.  Los restos que estaban en 
pie fueron demolidos y duran el gobierno del General 
Jorge Ubico, se construyó el Palacio de Policía 
Nacional, ahora sede del Ministerio de Gobernación.    


