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En el mapa incluirían todo lo que se sabía y todo lo que se creía, 
y mostrarían a los hombres la belleza infinita de la creación.

El Maestro Cartógrafo, judío del siglo XIV, Mallorca.
Pascale Rey

Introducción

En el umbral del nuevo milenio la NASA  proyectó la realización de un mapa 
tridimensional de la Tierra.  Al tomar fotografías desde el espacio, la posibili-
dad de obtener una representación exacta y detallada de la superficie del pla-
neta generó grandes expectativas en los científicos, quienes esperaban contar 
con un instrumento que les permitiera alcanzar  detalles geográficos de lugares 
que todavía no estaban totalmente conocidos.  A pesar de que se anunció que 
este nuevo mapa no sería de libre consulta en forma inmediata, constituía un  
paso más en el proceso de conocimiento territorial del  planeta.

Desde la antigüedad cuando el ser humano sintió la necesidad de representar 
gráficamente la ubicación de su lugar de residencia y de poder orientarse 
para llegar más fácilmente de un sitio a otro, empezó a dejar constancia grá-
fica en forma muy simple y rudimentaria de un mapa.

Se considera un mapa como la expresión de conocimientos comprobados, 
una representación gráfica del mundo o partes de él; algunos de ellos al-
canzan la categoría de obras de arte debido a su fina y elegante ejecución 
y ornamentación.  Son un testimonio del desarrollo de los conocimientos  
alcanzados por la humanidad a través de la historia, así como de las ideas 
predominantes en cada época, lugar y grupo social.  Partiendo de los dia-
gramas de palillos que mostraban las rutas de navegación entre las islas de 
la Polinesia, las tabletas de arcilla de la antigua Babilonia, los portulanos me-
dievales, los mapamundis renacentistas y posteriores (mejorados a partir de 
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los conocimientos aportados por los viajes de descubrimiento de los siglos 
XV y XVI y enriquecidos luego  por las exploraciones de los siglos XVIII 
y XIX por eruditos como Humbolt), hasta los  modernos mapas digitales 
elaborados a partir de complejos cálculos matemáticos y fotografías sateli-
tales, el camino recorrido por los cartógrafos ha sido largo y fructífero. Un 
mapa es una herramienta de trabajo, de planificación y educación, de infor-
mación.  Contar con una cartografía lo más actualizada posible da ventaja a 
una nación para que pueda desarrollar los mecanismos para lograr un mejor 
aprovechamiento de sus recursos naturales, físicos y humanos. Por lo tanto, 
es más que evidente la importancia y facilidad de la utilización de la riqueza  
informativa concentrada en un mapa.

Un mapa no es solamente una imagen gráfica que tenemos ante nuestros ojos 
sino es el resultado de una concepción mental, una idea del mundo acorde 
al conjunto de pensamientos y conocimientos de la sociedad.  La idea que 
se tiene  del mundo es expresión tanto de la imaginación como de la ciencia.  
Así la elaboración de mapamundis fue la expresión de la suma de reflexiones 
filosóficas y conocimientos matemáticos, históricos y geográficos, entendien-
do como tal, la imagen gráfica totalizadora del mundo, que incluye no solo 
la demarcación de territorios y sus habitantes sino también la integración de 
los mares.  Con la simple mirada a un mapa  es posible obtener mucha infor-
mación, la cual se concentra en una representación gráfica y generalmente en 
una sola hoja de papel o, en la actualidad, una sola página de internet.  Llegar 
a plasmar en una forma concentrada los conocimientos es resultado de un 
proceso complejo de elaboración que implica un estudio detallado de la re-
gión, lugares, objetos   que se representan, además de un proceso de síntesis 
de ideas acerca del mundo, técnicas de trazo y dibujo, cálculos astronómicos y 
matemáticos, etc.  A través de la historia de la cartografía, es posible observar 
la evolución de los instrumentos de medición y  cálculo, las escuelas  cartográ-
ficas, las casas editoras especializadas y fundamentalmente quienes han sido 
los patrocinadores y ejecutores de los mapas.
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La exactitud y dimensiones de los lugares representados, ha estado directa-
mente relacionada con la preparación de la persona que delinea el mapa y para 
quien trabaja,  así como por los criterios políticos y técnicos en la incorpo-
ración de los  elementos geográficos.  En los mapas históricos renacentistas 
la ornamentación heráldica, paisajes y personajes  incluyó como  parte de la 
iconografía a quienes patrocinaban y encargaban los mapas. Después de los 
grandes descubrimientos de América, África y Asia muchos mapas fueron 
además enriquecidos con dibujos  de la flora y fauna de esos nuevos mundos 
en los que es posible encontrar simultáneamente la precisión científica como 
el libre vuelo de la imaginación. Estos elementos proporcionan un conoci-
miento adicional al propiamente geográfico, pues las plantas y animales repre-
sentados fueron asociados a las características particulares de continentes y 
países, convirtiéndose en símbolos iconográficos.  Así se ven en los bordes de 
los mapas a elefantes vinculados a territorios africanos, lagartos a las regiones 
tropicales americanas; y aún más, los rasgos característicos de los habitantes 
de las nuevas regiones también fueron objeto de decoración de los mapas, 
derivándose en la construcción de estereotipos.  Las plumas, el cuerpo semi 
desnudo y el color de la piel fueron elementos presentes en las imágenes de los 
pobladores originarios de América. Era el etnocentrismo europeo que alimen-
taba los prejuicios racistas con que emprendían sus misiones “civilizadoras”.

Pero más adelante, cuando los pueblos del mundo adquirieron la indepen-
dencia intelectual necesaria para crear los imaginarios propios, también los 
mapas producidos localmente representaron un paso en la conformación 
de las identidades nacionales de los países periféricos. El surgimiento de 
una cartografía nacional ya no obedecería necesariamente a las concepciones 
eurocéntricas sino a los afanes de los grupos hegemónicos nacionales que 
buscaban la autonomía para la gestación de sus estados.

Este trabajo pretende destacar la importancia que desde el siglo XVI  los 
mapas han tenido en el conocimiento de los territorios americanos para los 
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europeos y  especialmente para la propia población local.  La geografía y la 
cartografía van de la mano con el proceso de localización de territorios, po-
blaciones, recursos junto a los entes políticos y económicos que se apropian 
y dominan esos territorios.  Para que las líneas y formas de un mapa que 
represente el tamaño y ubicación de un país, que se fije en la mente como 
una idea concreta  y sea aceptado por la población  como símbolo identitario 
a la nación es preciso que se recorra un largo camino de institucionalización 
estatal y definición del poder político. Se requiere de la invención de mitos 
nacionales y la consagración de ritos que garanticen su reproducción social. 
Y para adentrarnos en ese proceso, en este trabajo recurrimos a la vía de re-
correr las etapas históricas del proceso de construcción de la nación reflejada 
en la imagen cartográfica que la representa.   

El Estado nacional reconoce como “mapa oficial” a la imagen que lo repre-
sente como símbolo de unidad geográfica, económica, social y política ante 
los ojos de sus propios habitantes y que exprese el derecho de soberanía ante 
la comunidad internacional.  Para lograrlo se ha debido pasar por un pro-
ceso de reconocimiento físico del territorio, de conocimiento y valoración 
histórica de hechos (reales, ficticios o ficcionados) que forman parte de una 
memoria colectiva y de acuerdos políticos consensuados con las naciones 
vecinas para la delimitación fronteriza.  El resultado es dibujar un mapa que 
reúna no solo los requerimientos técnico científicos que la ciencia cartográ-
fica ofrece y exige, sino que como construcción social, refleje los intereses 
de las élites en el contexto histórico en el que surge.  El mapa oficial de 
Guatemala que hoy reconocemos como tal se definió en 1934 con el fin del 
conflicto limítrofe con Honduras, como resultado de la defensa de los de-
rechos territoriales e históricos sobre regiones fronterizas de interés econó-
mico y político para el Estado guatemalteco.  El antecedente fue el acuerdo 
de límites con México firmado en 1885, quedando pendiente la delimitación 
con Belice (algo que se haría solo en la década final del siglo XX).
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La construcción del mapa nacional, como tarea del Estado, empieza a partir 
de la Independencia de España, por la cual el antiguo Reino de Guatemala 
inició el proceso de creación de una nación moderna, primero como Repú-
blica Federal de Centroamérica y luego de la fragmentación del istmo, como 
una de las cinco repúblicas independientes.  El siglo XIX es clave para en-
tender los esfuerzos, conflictos e intereses internos y externos que hubo que 
enfrentar en el proceso de formación de la nación guatemalteca, proceso en 
el cual la historia y la geografía fueron actores destacados. 

PRIMERA CARTOGRAFÍA DEL REINO DE GUATEMALA

El descubrimiento de nuevas regiones del mundo especialmente durante los si-
glos XV  y XVI por Portugal y España dieron como resultado un auge de la car-
tografía mundial.  Como potencias navales, iban incorporando el conocimiento 
de los nuevos territorios a su cartografía.  El Padrón Real español, considerado 
como el mapa base del nuevo continente  americano se iba ampliando y enri-
queciendo con los informes proporcionados por los navegantes, exploradores y 
funcionarios reales.  Los conocimientos y técnicas cartográficas se fueron mejo-
rando no solo con los aportes de los pilotos y navegantes sino también con los 
informes y cartas que por mandato real, los conquistadores y autoridades civiles y 
religiosas debían enviar a España. La reserva con que se pretendía mantener  los  
conocimientos de esos  mundos recién descubiertos era motivada por el deseo 
de  preservarlos de los rivales europeos.  Vano afán, ya  que tarde o temprano 
con copias de mapas españoles impresos en los Países Bajos o Alemania, nave-
gantes de otras naciones se aventuraron por lejanas regiones buscando rutas de 
comercio, riquezas y poder. 

Desde el momento en que España tomó posesión de los territorios recién 
descubiertos empezó a integrarse un cuerpo cartográfico con los mapas que 
localizaban las porciones territoriales del continente en proceso de apropia-
ción.  Era imprescindible localizar donde estaban, qué había, de qué tamaño 
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eran las nuevas jurisdicciones territoriales.  Al organizarse las colonias, se 
levantaron mapas de gobernaciones, virreinatos, capitanías generales, pro-
vincias; y, al mismo tiempo, de las diócesis, obispados y curatos.  Para tal 
tarea, Felipe II patrocinó el proyecto de descripción y mapeo, recayendo en 
los cartógrafos Juan López de Velasco y Santa Cruz la realización del Atlas 
del Nuevo Mundo (Mundy, 1996)

La cartografía se ejecutó de acuerdo a las necesidades de representación 
del espacio para su administración.  Así tenemos mapas generales, mapas 
regionales y mapas locales. Los  mapas generales del continente tratan en su 
mayoría de precisar la línea de los litorales,  las islas adyacentes y las demarca-
ciones político administrativas.   La cartografía de este tipo está directamente 
relacionada con fines administrativos y militares de defensa del territorio y 
empezó a generarse desde el siglo XVI. Los mapas y planos de poblaciones 
y ciudades, curatos, propiedades agrícolas que se relacionan con la adminis-
tración regional y local, del desarrollo de la producción, la construcción de 
obra civil, religiosa y militar.  

Los mapas y la seguridad territorial española

Los mapas  inicialmente muestran imprecisiones que se fueron corrigiendo 
con los conocimientos adquiridos en las sucesivas expediciones de reconoci-
miento y apoyadas con información específica de trabajos de descripción de 
localidades y regiones.  Poco a poco los mapas detallaron las conformacio-
nes geográficas, riquezas naturales y localizan a las poblaciones; son mapas 
que acompañaron la descripción territorial de las llamadas Relaciones Geo-
gráficas.  De acuerdo a las necesidades de defensa del territorio en un primer 
momento ante agresiones tanto de los pueblos indígenas y posteriormente  
de saqueadores no españoles,  se requirieron  mayores detalles relacionados 
con la defensa, así como posibles lugares de construcción de obras de apoyo 
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tales como caminos, puentes,  fortificaciones, puertos,  poblaciones para 
abastos, etc.  Para el siglo XVIII, la defensa del territorio requirió de profe-
sionales como los ingenieros militares que se encargaron de la planificación 
y  dirección de las obras defensivas, así como  también de la elaboración de 
mapas y planos.  Figuras como Antonio Porta y Costas y Luis Diez de Nava-
rro en el Reino de Guatemala se destacaron por sus trabajos en este campo.

A partir del siglo XVII fue notoria cierta debilidad de la administración es-
pañola en relación al control de ciertas regiones de las colonias de ultramar.  
Este es el caso de la región del caribe en América. La cuenca del Caribe en 
la que se incluye en un sentido general,  la costa de Yucatán, el istmo cen-
troamericano e islas adyacentes hasta los litorales de Colombia y Venezuela,  
fue una región que a lo largo de la época colonial se desarrolló con caracte-
rísticas diferentes: en las Antillas, se marcó sobre la población y estructura de 
la sociedad  una variada influencia  europea (ingleses, franceses, holandeses) 
y africana como resultado de una presencia temprana de extranjeros y el 
desarrollo de la esclavitud negra. Mientras en la estructura de las sociedades 
del continente orientadas hacia el centro y Pacífico,  predominó la influencia 
española con el aporte de rasgos de la cultura indígena. En estas regiones el 
control hispano fue más exitoso que en el caribe.

En el caso de Guatemala, este fenómeno se ejemplifica con las construcciones 
en la costa atlántica, cuyo mejor ejemplo es el fuerte de San Felipe de Lara en 
el Golfo Dulce, obra que era necesaria para la defensa del comercio que se 
introducía y salía del reino de Guatemala y que fue concluida en 1665.  En ese 
mismo año una expedición inglesa tomó la isla de Jamaica, iniciándose a partir 
de entonces, un recrudecimiento de las actividades de piratería y contrabando 
en toda el área del Caribe.  Para fines del siglo XVII las quejas de los poblado-
res españoles e indios reducidos, además de las pérdidas económicas debidas a 
los saqueos y piraterías habían llegado a un punto tal que la corona emprendió 
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un plan para desalojar a sus enemigos de sus posesiones americanas.  Una 
de las primeras medidas fue nombrar como Capitán General del Reino de 
Guatemala a Fernando Francisco de Escobedo pues su experiencia militar en 
Yucatán en la lucha contra los piratas quería ser aprovechada por la monarquía 
española en la defensa de las costas de Centroamérica.  Escobedo mandó le-
vantar en  1673 un alistamiento general de milicias en todo el reino para tener 
una idea de los recursos en armas y gente.  En su calidad de Capitán General 
efectuó una visita por los principales puntos del litoral con el doble objetivo de 
conocer la región y para definir los lugares que era necesario fortificar.  Fruto 
de esa visita son los mapas que  se levantaron en esa ocasión1  y el plano de la 
planta del fuerte que se debía construir para la defensa del río San Juan, en los 
confines de Nicaragua.  

La existencia del castillo de San Felipe, a criterio de Webre (1987), hizo que 
los ataques de piratas se desplazaran a la zona del Río San Juan, ya que la 
desembocadura del río  ofrecía a los ingleses una entrada natural a las po-
blaciones del interior, las cuales  fueron saqueadas varias veces.  Ante esta 
situación se ordena el reconocimiento y levantamiento de mapas del río San 
Juan y  el diseño de las plantas  del fuerte de la Inmaculada Concepción entre 
los años de 1673 a 1679.

Las islas del Caribe se  utilizaron por ingleses, holandeses y franceses como 
base de operaciones de piratas y contrabandistas buscando una manera de 
ocupar territorios bajo soberanía española.  Solo algunas poblaciones espa-
ñolas  consideradas importantes como La Habana, Cartagena de Indias y Pa-
namá se fortificaron desde un principio.  Los  puntos considerados estraté-
gicos por paso de rutas comerciales se reforzaron secundariamente, como el 
caso de Chagres y el Golfo Dulce, pero no hubo colonizaciones importantes 

1 mapas Nº 5, 6, 7 del Catálogo de Mapas y Planos de Guatemala, Archivo General de Indias
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en esos lugares. (Solano, 1995).  La administración española y los núcleos de 
población criolla se asentaron predominantemente en los valles y regiones 
montañosas del centro del territorio centroamericano, dejando prácticamen-
te despoblado el litoral caribeño.  Las características físicas y geográficas de  
clima cálido, la humedad y el bosque tropical  fueron consideradas como 
malsanas por los españoles y criollos quedando relegadas a la categoría de 
fronteras deshabitadas, en las cuales solo los zambos y miskitos podían vivir.  
Las autoridades civiles y eclesiásticas fracasaron repetidas veces en sus inten-
tos por reducir a estas poblaciones.  A lo anterior se sumaba  la falta de vías 
de comunicación de las ciudades del interior hacia la costa atlántica.    Esta 
situación propició las incursiones y asentamientos de ingleses.  El Caribe 
era una zona importante por ser ruta de paso de las riquezas extraídas de 
las colonias para ser enviadas a España, razón por la cual ocupaba “un lugar 
estratégico,  vulnerable a los ataques de enemigos y piratas” (Webre, 1987)

Los relatos que aparecen en las relaciones geográficas del siglo XVIII de las 
provincias de Honduras y Nicaragua evidencian el  tipo de relación entre los 
ingleses con los misquitos y zambos en la cual ambos grupos se ayudaban y  
beneficiaban.  Los ingleses obtenían productos naturales como maderas, zar-
zaparrilla, carey; y los zambos y los misquitos armas, pólvora, herramientas, 
etc.  De este contacto surgió una alianza frente a un enemigo común: los es-
pañoles.  Juntos saquearon varias veces las poblaciones al interior del istmo 
y las de Yucatán.  Para los ingleses contar con el apoyo de estas poblaciones  
significó contar con un aliado en tierra firme.  

A lo largo del siglo XVIII se reforzó la presencia inglesa en el Caribe creán-
dose asentamientos permanentes en todo el litoral, especialmente en Belice, 
Islas de la Bahía y la costa de la Mosquitia.  Poblaciones como Black River en 
Nicaragua se convirtieron en lugares activos en el corte de madera y contra-
bando de manufacturas.  La Corona española no permaneció indiferente  a 
ello.  Al mismo tiempo que aumentan en número y fuerza los asentamientos 
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ingleses en el Caribe, en Europa se llevan a cabo las negociaciones entre Es-
paña y Gran Bretaña en torno al tema.  Los tratados de 1763, 1783 y 1786 de 
ningún modo detuvieron las actividades inglesas en estos territorios sino que 
solo se delimitaron las áreas en las cuales se les permitían llevar a cabo las 
extracciones de madera en Belice a cambio de la desocupación de las Islas de 
la Bahía y la costa Mosquitia.  Como parte de esas negociaciones también se 
permitió que barcos ingleses fondearan en puertos españoles para proteger-
se del mal tiempo o para reparar desperfectos.  Carenar barcos se convirtió 
en un pretexto para el comercio ilegal.   Este largo conflicto originó una 
cartografía del Reino de Guatemala realizada principalmente por ingenieros 
militares españoles y autoridades coloniales, aproximadamente  72   mapas 
de la costa, ríos, caminos y planos de proyectos de fortificaciones  en Puerto 
Caballos, Trujillo, Omoa, Golfo Dulce, Inmaculada Concepción, etc., que 
se localizan en el Archivo General de Indias  muestran los esfuerzos de las 
autoridades españolas en la defensa de este territorio ante las agresiones 
conjuntas de zambos e ingleses, así mismo con los ingleses floreció una car-
tografía del área y especialmente de Belice y sus cayos. (Breton y Antochiw, 
1992)

Los mapas y la administración territorial

En esta cartografía del Reino de Guatemala se incluyen los trabajos realiza-
dos por religiosos y autoridades civiles. Las relaciones eclesiásticas contie-
nen la recopilación de información sobre las condiciones de sus parroquias, 
número de fieles, diezmos a pagar, condiciones naturales de la región etc.  
Las autoridades eclesiásticas y reales requerían que cada cierto tiempo se 
informara sobre las condiciones y actividades, y de ser posible, se incluyera 
un mapa de los curatos.  La obra  “Descripción Geográfico Moral de la Dió-
cesis de Goathemala”  hecha por el Arzobispo Pedro Cortés y Larraz como 
resultado de su visita pastoral  practicada entre 1768 a 1770, por ejemplo,   
suministra información sobre idiomas, costumbres y número de habitantes, 



La Cartografia y la Nacion guatemalteca

Estudios 2011

99

así como un mapa de los curatos y sus jurisdicciones sobre aldeas, villas, 
trapiches.  Los mapas de cada curato son  más un tipo de dibujo de paisaje, a 
color, sin escalas, en el que se muestra la localización de los principales acci-
dentes geográficos, tales como ríos, lagos, volcanes o montañas de la región 
y los poblados y haciendas que le corresponden.  Este tipo de mapa era un 
complemento al texto descriptivo de los curatos de la diócesis.

Figura 1.  Curato de Quezaltepeque, Cortés y  Larraz.  AGCA, fondo de Relaciones Exteriores

Para fines administrativos y políticos,  contar con mapas de las distintas de-
marcaciones evita conflictos jurisdiccionales y facilita elaborar proyectos 
de desarrollo.  Instituciones coloniales como el Consulado de Comercio, la 
Asociación de Amigos de la Patria y el mismo Ayuntamiento de la Ciudad 
de Guatemala, financiaron estudios y proyectos de desarrollo económico.  
De los más conocidos son los que pretendían la utilización del caudal del 
río Motagua para  navegación con fines de comunicación y comercio.  Se 
estudiaba la posibilidad de facilitar el transporte de mercancías y pasajeros 
utilizando barcazas apropiadas a la profundidad del río.  Varios informes y 
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croquis del río mostraban oportunidades para reducir  el tiempo de viajes y 
los costos de transporte, y por lo tanto, agilizar el comercio entre la capital 
y el puerto de Santo Tomás de Castilla.  A la par de utilizar ríos como vía de 
comunicación, varios trazos de caminos alternativos al del Golfo se cons-
truyeron como un esfuerzo por reducir distancias y comunicar las regiones 
aisladas.  Uno de esos proyectos fue el camino que se abrió para comunicar  
Nueva Guatemala y el fuerte de Omoa, trazado en 1779. Este camino re-
ducía las distancias hacia el mar y enlazaba las haciendas y poblaciones de 
la  zona del Corregimiento de Chiquimula, evitando los pasos que siempre 
estaban en mal estado del antiguo camino del Golfo.  

En términos político administrativos, el establecimiento del Régimen de Inten-
dencias entre 1785 y 1787 como parte de la política económica de los borbones 
que pretendía abrir y facilitar el comercio mediante la liberación de impuestos, 
construyendo vías de comunicación, habilitando puertos provinciales, etc., mo-
dificó las jurisdicciones provinciales.  En el Reino de Guatemala se crearon 4 
Intendencias, lo que implicaba alterar las demarcaciones existentes hasta esa fe-
cha.  (Quezada, 1983)  Los alcances del régimen de Intendencias iban más allá 

Figura 2.    Mapa del cami-
no de Guatemala a Omoa 
pasando por Esquipulas 
y Copán, ejecutado por 
Antonio Ferrandis y Pedro 
Toll, 1779.  AGCA, legajo 
7858
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de una simple reestructuración del territorio, uno de los objetivos a alcanzar 
era impulsar el desarrollo de condiciones económicas internas que rompieran 
el monopolio del comercio guatemalteco sobre el resto de los productores y 
comerciantes de las provincias y tomar las medidas necesarias para incrementar 
los ingresos al erario real.  

LOS MAPAS Y LOS INICIOS DEL PROCESO DE FORMACIÓN 
DEL IMAGINARIO DE NACION

La intención de desarrollar la idea de un territorio propio, de conocerlo y 
valorarlo empezó a formarse dentro de las elites criollas americanas durante 
la época colonial, y para el siglo XVIII en este proceso fueron influyentes los 
aportes del pensamiento ilustrado europeo.  El racionamiento y la investiga-
ción privilegiados por encima de la fe,  exhortaba a los filósofos y estudiosos 
a buscar un criterio científico para explicar los fenómenos de la naturaleza 
y la sociedad.

Sobre las posibilidades de tener acceso a las nuevas ideas ilustradas europeas, 
se discute si eran conocidas con relativa rapidez por los académicos criollos, 
o bien como menciona Anderson (1993:78), pocas lecturas interrumpían el 
calmado ritmo de la vida colonial.  Lo cierto es que una pequeña elite criolla 
integrada por terratenientes, profesionales, funcionarios locales y algunos 
comerciantes, poseían pequeñas bibliotecas con libros de pensadores como 
Rousseau y Montesquieu, a pesar de la vigilancia de la Iglesia.  Como fruto 
de esas lecturas derivaron planteamientos e ideas de cambio, comenzando 
con la educación como instrumento de reforma, de defensa del liberalismo 
como punto de partida para alcanzar la libertad de comercio y desarrollo de 
la industria local.  A futuro, se vislumbraría un proceso de separación política 
de la metrópoli y el consiguiente trabajo de conformar los Estados naciona-
les a lo largo del siglo XIX.
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El siglo XVIII fue de cambios, de expectativas de desarrollo y modernidad 
tanto para la sociedad española como las americanas. La libertad de comer-
cio, largamente anhelada por los comerciantes americanos iniciada en 1774 
con la autorización del comercio interno entre Perú, Nueva España, Nueva 
Granada y Guatemala fue vista como una apertura que permitía los inter-
cambios de manera abierta.  La plena libertad de comercio entre España e 
Indias se autorizaría cuatro años más tarde, pero la posibilidad de comerciar 
va más allá de reflejar una política económica, también mostró que las elites 
americanas estaban madurando un proyecto de autonomía que anteponía 
sus intereses económicos y políticos ante la dependencia monárquica.  La 
conciencia de pertenencia a un suelo, con suficientes recursos y posibilida-
des de desarrollo requería de reformas y de llevar a la práctica proyectos que 
estaban aplazados ante la lentitud de la aprobación real.  Hacia finales del 
siglo, los comerciantes y terratenientes americanos apostaban por la diferen-
ciación entre la metrópoli y la colonia, lo cual a la larga desembocó en los 
procesos de Independencia y de afianzamiento del proceso de formación de 
la nación a lo largo del siglo XIX.

Otros dos hechos fueron también influyentes en Hispanoamérica.  Uno, la 
revolución francesa de 1789  promocionaba ideas de libertad, de ciudadanía 
e igualdad,  frecuentemente aparecieron en la documentación de principios 
del siglo XIX.  El otro, el impacto de la independencia de las Trece Colonias 
norteamericanas con una defensa del derecho de los pueblos al autogobier-
no, a las ideas de un republicanismo basado en principios constitucionales.  
Influencia que aparecerá en los años venideros cuando se discutía el modelo 
de Estado y de constitución que se pretendía para Centroamérica.

Durante el siglo XIX las ideas del despotismo ilustrado presentes desde el 
siglo anterior en las sociedades hispanoamericanas continuaron manifestán-
dose en la  definición de las políticas a implementar posteriormente a la 
Independencia.  Las figuras  destacadas en los ámbitos políticos de fines del 
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XVIII siguieron jugando un papel clave  al ocupar los puestos más altos en 
la administración pública de las nacientes repúblicas. 

En España, la creación de las Sociedades Económicas respondieron a los 
objetivos del despotismo ilustrado; se estimuló su creación en varias ciuda-
des de la península, y luego ese impulso se trasladó a las ciudades americanas. 
En el Reino de Guatemala, la Sociedad Económica fue fundada por Jacobo 
de Villaurrutia2 en 1794, la cual estuvo activa con varias interrupciones hasta 
1881 cuando fue suprimida por Justo Rufino Barrios.  Nacieron para im-
pulsar la agricultura, el comercio, la industria y las artes mediante proyectos 
prácticos y la fundación de escuelas de matemáticas y dibujo, por ejemplo,  
para capacitar jóvenes de quienes se esperaba propuestas innovadoras.  El 
artículo tercero de los estatutos de la Sociedad Económica de Amantes de 
la Patria del 9 de octubre de 1829,  señala que el objeto de la asociación será 
“puramente el de fomentar la ilustración, en el progreso de las Artes, del 
comercio y agricultura”.  (Reyes, 1964:77)

Es en la lectura de los textos de José del Valle, quien fue su director a partir 
de 1829 y quien orientó sus funciones de acuerdo a los fines para la cual fue 
establecida, en donde se pueden entrever  las ideas de Jovellanos, considera-
do el verdadero ideólogo de las Sociedades Económicas  y de las reformas 
que encontraron eco en los círculos criollos al propiciar críticas hacia las 
políticas coloniales reales que desembocaron en acciones de protesta contra 
la monarquía y la consiguiente Independencia. 

Para el caso del antiguo Reino de Guatemala, el proceso de Independencia 
formalmente firmado en 1821, implicó no solo la tarea de crear el apara-
to institucional necesario para el funcionamiento de un nuevo Estado, sino 

2 Jacobo de Villaurrutia (1757-1833) llegó a Guatemala como Oidor de la Audiencia, se distinguió por su  calidad 
de académico de ideas liberales, protector de las ciencias y artes.  Fundó la Asociación Económica de Amigos del 
País en 1794 y organizó la “Gazeta de Goathemala”, segundo periódico publicado en Hispanoamérica a partir de  
1729,  suprimido y vuelto a publicar varias veces.  
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también lidiar con los conflictos interprovinciales que jalaban el proceso 
bien hacia tendencias federalistas o hacia centralistas.  Finalmente a media-
dos del siglo XIX triunfó la tendencia localista que se expresó con el rompi-
miento de  la región con la declaratoria de las  cinco Repúblicas.  Lo anterior 
no significaba que en ciertos grupos o líderes no quedara como proyecto 
pendiente lograr la unificación de la región centroamericana.

El proceso de formación de la nación implicaba una serie de tareas: la crea-
ción del andamiaje institucional del Estado, la definición de las políticas eco-
nómicas para orientar el desarrollo y los quehaceres en la concientización de 
los habitantes a fin de lograr la identificación hacia su nueva entidad política.  
En esta última tarea, los mapas jugarían un papel de primer orden. 

El siglo XIX en Centroamérica y la construcción de la Nación

La serie de acontecimientos que marcan  este siglo en la historia de la región 
se inscriben en el proceso de formación de los Estados nacionales.  Por 
diversas vías y procesos, las sociedades centroamericanas trabajaron en la ta-
rea de construir y desarrollar los medios de consolidarse institucionalmente 
como Estados independientes y ser reconocidos como tales en el concierto 
de naciones.  La Constitución Federal de 1824 estableció los principios de la 
organización de la nación llamada “Provincias Unidas del Centro de Améri-
ca”.  Por medio de ella se ratificaba la independencia y soberanía de la región, 
estableciendo la división de poderes, los principios de libertad, igualdad y 
propiedad de los ciudadanos y señalaba como los límites del territorio los 
contemplados durante el período anterior como Reino de Guatemala.

La tarea de construcción de la nación se había iniciado mucho tiempo atrás.  
Un concepto de Patria  se perfilaba en la mentalidad criolla asociada a la 
apropiación de las tierras.  La dotación de mercedes de tierra por parte del 
rey a los conquistadores y sus descendientes durante el siglo XVI,  como 
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pago por sus servicios en la empresa de conquista y colonización de los nue-
vos territorios implicó un aprovechamiento de recursos sociales (trabajo de 
indios) y económico (la tierra y las posibilidades de su explotación).  En ese 
orden de ideas, encontramos en la obra de Fuentes y Guzmán “Recordación 
Florida”, una la descripción del territorio y sus recursos, cómo los criollos se 
habían apropiado no solo del territorio sino que también al percatarse que 
el suelo que habían poseído y explotado por generaciones era poseedor de 
rasgos que lo diferenciaban y caracterizaban de otros.  La comparación entre 
lo americano, el nuevo mundo, lo propio frente a lo otro, es decir, el viejo 
mundo, lo lejano y extraño a lo que no se pertenece.  En la Recordación 
Florida escrita entre 1680 y 1699 por un criollo, a la par de ser una narración 
histórica, comenzando por los grupos indígenas, la conquista, la organiza-
ción social en la que describe la arquitectura, las fiestas tradicionales, recur-
sos naturales y descripción del territorio; es también una reflexión sobre la 
situación de los criollos frente a los privilegios de los peninsulares.  El interés 
de Fuentes y Guzmán por escribir la Historia  natural, material, militar y po-
lítica del Reino de Guatemala es expresado en las consideraciones al lector, 

“Motivos fueron, para emprender este no despreciable ni 
ligero trabajo, la consideración atentamente cariñosa á mi 
patria, de que, siendo en la circunvalación  de su reino de 
1,700 leguas de tierra, prolíficamente fecunda y estima-
blemente rica en minerales y preciosísimos frutos, hayan 
autores y cronistas de Indias gastado tan poco papel y tan 
pocos renglones en describir sus maravillas; y que habien-
do tantos años que se escribió de este Reino aquello poco”

Claro que es sabido también que este trabajo fue escrito y enviado al Rey a fin 
de alcanzar el título de cronista, aún así el contenido abunda en información 
y juicios sobre la situación general de este territorio.  En el Estudio Prelimi-
nar de la Recordación Florida de Carmelo Sáenz de Santa María, a Fuentes 
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y Guzmán se le designa como el primer historiador patriótico al establecer 
la idea de patria sobre la doble epopeya indígena-castellana (1969,LXXVII).

Como  lo indica Florescano (2002:270), a fines del siglo XVII los criollos 
encontraron en la exuberante naturaleza americana y en el exótico pasado 
indígena dos elementos que los separaban de los españoles y afirmaban su 
identidad con la tierra de nacimiento.  Imperceptiblemente, la tarea de re-
conocer y describir el territorio, un cometido que antes había recaído en los 
exploradores europeos, se volvió responsabilidad de los oriundos del país.

Figura  3.  
Mapa del Mar 
del Norte, 
Francisco 
de Fuentes 
y Guzmán.  
Recordación 
Florida
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Con imágenes de los distintos corregimientos que formaban parte de la pro-
vincia de Guatemala, Fuentes y Guzmán presenta una idea de la localización 
y rasgos que identifican el territorio.  Elaboró una serie de representaciones 
cartográficas que permitían una aproximación al conocimiento de las carac-
terísticas físicas de la geografía.

El proceso de definición de la identidad criolla frente a los españoles espe-
cialmente funcionarios reales, va consolidándose a lo largo del siglo XVIII 
hasta que es expuesto en una serie de documentos hechos públicos en el 
siglo siguiente.   La convocatoria de 1810 a participar en las Cortes de Cádiz 
fueron una oportunidad para expresar la postura de los distintos grupos de la 
ciudad de Guatemala; como  miembros de instituciones como el Consulado 
de Comercio y el Ayuntamiento, sobre su situación de dependencia y discri-
minación en asuntos económicos, políticos y sociales.  Las “Instrucciones” 
escritas por José María Peinado como vocero de los comerciantes criollos; 
las de Antonio García Redondo a nombre de los comerciantes españoles, y 
las del Ayuntamiento coinciden en la necesidad de cambios económicos, fis-
cales y políticos en el Reino de Guatemala y la defensa de derechos naturales 
tales como la libertad, la seguridad y la propiedad.(Bonilla,1999)

José del Valle en sus escritos aparecidos en El Amigo de la Patria, abordaba 
temas diversos: El civismo, la importancia de la educación, las características 
físicas del territorio y el ordenamiento del espacio, así como aspectos de po-
lítica económica como los impuestos, en conjunto expresaban aspectos de 
un pensamiento en torno a cómo debía ser una nación y cómo regirse.  En 
más de una ocasión, ya fuera en discursos o publicaciones periodísticas hacía 
referencia hacia las bondades de la naturaleza de la región, la fertilidad de los 
suelos lamentándose de la pobreza y atraso de muchos de los habitantes, lo 
cual él se explicaba por la ausencia de leyes que promovieran el desarrollo y 
de cómo mejorar la agricultura e industria y del poco conocimiento que en 
general se tenía de la geografía.
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Marta Casaus (2005:50) destaca la participación de Valle en la definición de 
lo que debía ser la nación centroamericana.  Fue un defensor del papel de la 
elite en el proceso de crear y dirigir el trabajo de construcción de la nación, en 
el cual la educación era una premisa para lograr el desarrollo.  Su pensamien-
to político se orientó a favor del sistema federal para el istmo centroameri-
cano, lo cual implicaba proyectar las mociones económicas y políticas hacia 
todo el espacio territorial.  Un ejemplo de ello fue el proyecto enviado en 
octubre de 1825 al Supremo Gobierno en el que plantea la importancia de 
organizar una expedición científica integrada por un geógrafo, un botánico 
y otros especialistas que estudien las características de los recursos naturales, 
económicos y geográficos del istmo centroamericano, complementado con 
al menos un mapa general.  Resalta el valor de contar con información que 
pueda ser conocida por los centroamericanos y al mismo tiempo se difun-
da en otras sociedades y sea incluida en obras generales de conocimiento. 
(AGCA,B, 3599,82664,1825)

Para abordar el tema de la nación, tomaremos la propuesta de Arturo Tara-
cena (2002:25) quien plantea que la nación es una comunidad política ima-
ginada como inherentemente soberana, siendo una ‘comunidad’ porque, in-
dependientemente de la desigualdad y la explotación que puedan prevalecer 
en su seno, se concibe como algo a compartir de manera profunda.  Es ‘ima-
ginada’ porque sus miembros -por pequeña que ésta sea-, nunca conocerán 
a la mayoría de sus connacionales ni tendrán contacto con ellos, pero en la 
mente de cada uno vivirá la imagen de su comunión nacional y, por tanto, se 
cohesionan en torno a ella.

El proceso de crear la nación que cohesione a sus miembros, implica realizar 
básicamente dos tareas.  Una es escribir, inventar, reconstruir el pasado.  Aquí 
el papel del historiador como profesional, es recopilar en materiales de archi-
vos la información para utilizarla en la creación de la memoria colectiva de un 
pueblo.  Dicha memoria no es más que una reconstrucción del pasado para 
toda la comunidad, lo cual implica que lleva la intención unificadora, homo-
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genizadora  que pretende sea aceptada e interiorizada por todos los miembros 
de la sociedad, a pesar de las diferencias, ideas u opiniones de sus miembros.

Esta historia deviene en ‘historia oficial’, divulgada y enseñada por medio 
de los canales oficiales estatales, siendo uno de los más importantes la edu-
cación.  En este proceso, recursos tales como los museos, exposiciones, la 
escuela, las visitas a centros de interés (sitios arqueológicos) son una herra-
mienta eficaz.  Del discurso histórico se derivan otras cuestiones como la 
exaltación de los héroes, la creación de los símbolos patrios, la determina-
ción de fechas de fiestas cívicas, etc.

El Estado mediante la promulgación de leyes fomenta en la población un 
sentimiento de identidad al incentivar la celebración de fiestas para conme-
morar determinados hechos históricos.  Por ejemplo, por el decreto 8 del 2 
de agosto de 1871 se determinó que el 15 de septiembre se celebrara oficial-
mente el día de la Independencia.

La historia nacional rescata el pasado, lo proyecta al presente y prefigura el 
futuro.  Al escribir la historia de una nación se tiene como objetivo  propiciar 
un acercamiento entre los miembros de la sociedad al identificarse con las 
acciones pasadas, despertar la conciencia unificadora en torno a una memoria 
y un espacio.  En el discurso pronunciado por Alejandro Marure al inaugurar 
la Cátedra de Historia en la Academia de Estudios el 16 de octubre de 1832, 
exalta la importancia del conocimiento de la Historia para una nación porque,

“la historia, como lo han dicho muchos sabios, nos hace com-
patriotas de todos los héroes, ciudadanos de todos los pue-
blos, hombres de todos los siglos: la historia, en fin, es una 
escuela universal, en donde la experiencia de todas las edades 
nos enseña a conocer a todos nuestros semejantes, a conocer-
nos a nosotros mismos, a penetrar los secretos más profundos 
de la moral, todas las combinaciones de la política.”
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Francisco Gavarrete publicó el primer texto de geografía de la República de 
Guatemala en 1868 para ser usado en la enseñanza elemental utilizado en las 
escuelas de Centroamérica. Luego, a partir de los gobiernos liberales, la ense-
ñanza de la Historia y Geografía se convirtió en una preocupación del Estado.

El libro “Estudio Histórico de la América Central” escrito por el Licenciado 
Agustín Gómez Carrillo fue declarado como texto para la enseñanza de la 
historia a los estudiantes de los institutos del país,  (Guerra, 1886:530)  fue 
uno entre varios textos de geografía aparecidos  a finales del siglo XIX.3

3 Consultar los análisis de los libros de texto historia y geografía en el Proyecto de investigación de CIRMA sobre 
identidad y relaciones interétnicas: “Nación, identidad y relaciones interétnicas en los discursos educativos: textos 
escolares de historia y civismo, 1862-2000” realizado por Silvia Barreno y Tania Sagastume.  “Espejos y reflejos de 
Guatemala: manuales de geografía a finales del siglo XIX” de Emile Mendonça, 2009

Figura 4.   Mapa de la 
República de Guatemala 
publicado en el texto de 
geografía elemental de 
Francisco Gavarrete.  La 
delineación es similar a 
la Carta del Estado de 
Guatemala de Rivera 
Maestre.
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La otra tarea para lograr la cohesión de los nacionales, consistió en la confi-
guración del espacio territorial nacional.  El papel de la geografía y la carto-
grafía en la conformación de los Estados nacionales es mostrar que la deli-
mitación fronteriza y la elaboración de mapas nacionales fueron centrales en 
el proceso.  La cartografía resultó ser fundamental como herramienta tecno-
lógica  de construcción del espacio nacional para el ejercicio de la soberanía 
y poder del Estado. (Díaz Angel, 2007:2)  La cartografía oficial sustentaría 
a lo largo del siglo XIX la idea de la existencia de la Nación y del territorio 
nacional, ofreciendo la afirmación simbólica de la unidad del Estado-nación 
en construcción.  La imagen del territorio –el mapa oficial- es donde se sus-
tenta el discurso del espacio cultural de la nación, el cual  debía ser acordado 
y definido por medio de la firma de los tratados de límites. 

Las dos vías por donde se transita para construir los Estados nacionales son 
convergentes porque sobre la imagen del espacio nacional y sus fronteras se 
construye la  historia nacional.  La aceptación social de la representación ofi-
cial del espacio se vuelve objeto de la determinación de las políticas identita-
rias.  Lo que se pretende es que el mapa oficial se interiorice en los individuos 
de tal manera que forme parte de su memoria individual.

Un ejemplo de esa convergencia entre historia y cartografía son los ma-
pas históricos en los que se busca plasmar gráficamente hechos, lugares, 
situaciones históricas.  En ellos se localizan los sitios arqueológicos, grandes 
construcciones, los recursos naturales, poblaciones, vías de comunicación, 
etc.  Algunos de los sitios históricos son vestigios de sociedades primigenias, 
hoy sitios patrimoniales  que el Estado debe proteger y promocionar. Así 
como sirven para reconstruir la historia, al ser localizados en un espacio, 
también son utilizados como instrumento de divulgación turística interna y 
externa.  El mapa se ha convertido en un recurso para promocionar ideas 
y proyectos de las instituciones oficiales y privadas.  Al ser una imagen que 
lleva un mensaje determinado -oculto o explícito-  es una forma de comuni-
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car una intención.  Aunque se asigne a los mapas la condición de reflejar la 
realidad exacta y fiel, la descripción de los signos, colores, líneas, perspecti-
vas,  tamaños de los objetos representados, tipo y tamaño de letra, etc., son 
elementos descriptivos que se colocan con objetivos predeterminados.  En 
un nivel simbólico, la imagen cartográfica transmite información y busca en 
el receptor  una aceptación.

El Estado utiliza el paisaje, la flora, los símbolos patrios, los sitios arqueoló-
gicos como elementos significativos que son reproducidos como logos que 
identifican al  país, en mapas, monedas, sellos, etc.  Por ejemplo, la moneda 
de diez centavos de quetzal, en uno de sus lados, da a conocer  una estela de 
Quiriguá; o los sellos postales que en un espacio reducido exhiben elemen-
tos  representativos culturales y naturales del país. 

Consideraciones Finales

Cartografiar un país no es un simple asunto de geografía sino es el resultado 
de la relación entre fines políticos y desarrollo técnico científico.  Los mapas 
como documentos históricos se deben interpretar en el contexto que les dio 
vida, en el cual  interactúan varios actores: el cartógrafo, el geógrafo, el his-
toriador, la sociedad y la consulta de otros mapas.  Los mapas, los grabados 

Figura 5.  Sello postal con imágenes del paisaje na-
tural; Tikal, sitio arqueológico emblemático del pasa-
do prehispánico, los símbolos patrios creados por el 
ideario liberal y la arquitectura de la Nueva Guatemala.
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y las fotos son fuentes gráficas  que no deben ser relegadas ni restringido su 
uso solo para ciertos temas y lugares, sino que buscarlos, hacerlos presentes 
porque son una inagotable reserva de información no valorada ni aprove-
chada en los estudios históricos.

En el contexto del siglo XIX centroamericano, los mapas reflejarán una serie 
de intereses.  Por un lado la necesidad de las nacientes repúblicas por cono-
cer y ejercer soberanía sobre un territorio todavía en proceso de integración.  
Es el momento en el que debían crearse las unidades geográfico históricas 
centroamericanas, para lo cual la geografía, la historia y la cartografía asu-
mían un papel protagónico con la formación de los mapas oficiales.  Éstos 
se convirtieron en instrumento de gobierno y de afirmación de soberanía; 
en símbolo de identidad nacional.  Identidad que ha sufrido una doble mo-
dificación, por un lado todavía está presente en el imaginario la pérdida de 
territorio hacia México y la indefinición hacia Belice; por otro, la unidad del 
territorio guatemalteco con la incorporación del Estado de los Altos.  En 
cualquier caso, son procesos que se han visto reflejados en el mapa.  Aquí 
se ha esbozado el contexto histórico de inicios del siglo XIX en el que se 
inició el proceso de crear la idea de nación y su expresión gráfica en un mapa 
oficial, tarea que tomará muchos años y esfuerzos, y que será abordada en 
otro trabajo.
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