
MAGDA ARAGóN* 

• 

ffNGENIEROS 
MILITARES 

en el Reino de 
Guatemala, 
Siglo XVIII 

• 

Lia:nciada en Historia, miembro del llHAA, docente 
del área Social Humanística de la Facultad de Ingeniería. 

120 E J" T U D 1 O S 

INTRODUCCIÓN 

-:t'a necesidad de promover el desarrollo 

económico a través de la exportación de productos, 

así como facilitar el tránsito de pasajeros, hacía 

imprescindible la construcción y mantenimiento 

de caminos, puentes, postas, durante todo el 

período colonial. Sin embargo, las quejas de los 

pobladores y en especial de los comerciantes por 

las malas condiciones de los caminos fueron una 

constante. 

Asimismo protestaban por la escasez de 

rutas alternas en caso de que, debido a las 

condiciones del clima o falta de atención y 

mantenimiento, era imposible transitar las rutas 

habituales. Un buen ejemplo de estas deficiencias 

viales era la ruca al Aclántico. El camino del Golfo 

que comunicaba la ciudad de Guatemala con el 

puerto en el Aclántico se mantenía intransitable 

buena parce del año, debido a los lodazales que se 

formaban en la época de lluvias. 

En el siglo XVIII, el Ayuntamiento de 

la ciudad de Guatemala mostró interés por sufragar 

los gastos de mantenimiento del camino hacia el 

Golfo Dulce, de igual manera se manifestaban 

instituciones cales como el Consulado de 

Comercio y la Sociedad Económica de Amigos 

del País, conscientes de la importancia de las vías 

de comunicación en el desarrollo de la sociedad. 

El Consulado de Comercio auspició 

estudios y proyeccos que hicieran factible la 

utilización de los recursos fluviales como 



alternativa de comunicación. La navegación sobre 

el río Motagua y Polochic se presentaban como 

potenciales recursos que podrían usarse como 

medio de introducción y salida de mercancías y 

personas. Existen evidencias documentales de 

varios proyectos que ofrecían ventajas de la 

utilización de la navegación fluvial como un medio 

de reducir costos y facilitar el movimiento 

comercial, aprovechando las condiciones 

naturales, especialmente del río Motagua. Los 

proyectos de navegación del río Motagua 

despertaron el interés de nacionales y extranjeros, 

quienes en el siglo XIX, pidieron concesiones al 

gobierno de Guatemala para explotarlo. 

Para el siglo XVIII, era evidente en 

Nueva España y el Reino de Guatemala, que se 

debía impulsar la construcción de todo tipo de 

obras de infraestructura si se quería estar a la alrura 

de los cambios y el desarrollo derivado de la 

Ilustración europea. Este trabajo trata de dar a 

conocer los antecedentes de las obras en el campo 

de la ingeniería del país, destacando los trabajos 

profesionales de Luis Diez Navarro y Antonio 

Porta y Costas. 

LA ILUSTRACIÓN Y EL SURGIMIENTO 

DE INGENIEROS MILITARES 

Por su parte, la Sociedad Económica 

impulsaba cursos técnicos de estudios de 

matemáticas, dibujo, grabado, como un 

complemento del proceso de la Ilustración que 

en esa época trataba de impulsar un desarrollo 

general del área centroamericana, así como de 

difundir nuevos conocimientos en todas las esferas 

del saber. Las publicaciones periódicas de La 

Gaceta fueron también parte de ese proceso difusor 

de ideas, así como un medio de transmitir noticias, 

nuevos conocimientos y descubrimientos. 

Parte de ese proceso general fueron los 

conocimientos que se adquirieron de las regiones 

geográficas del Reino. El resultado de varias 

exploraciones realizadas fue la incorporación de 

información no sólo de las condiciones físicas del 

terrirorio, sino también sobre las poblaciones que 

ocupaban tales lugares. La política de poblamiento 

de la época colonial dio más importancia a las 

regiones internas del territorio, fundando ciudades 

usualmente en lugares de climas templados, con 

mayor población aborigen así, como una serie de 

condiciones naturales que propiciaban el 

establecimiento de unidades de explotación. 

Mientras tanto, la región costera caribeña de la 

región centroamericana quedó prácticamente 

fuera de la atención de las autoridades españolas, 

desconocida, casi despoblada y considerada como 

frontera. 

En el siglo XVIII se organizaron varias 

expediciones en las que los naturalistas y científicos 

acumularon una serie de conocimientos sobre los 

territorios de ultramar. Campos de esrudio como 

la botánica, la biología y la cartografía fueron 

enriquecidos con un bagaje de nueva información 

recopilada por el esfuerzo de estos científicos 
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aventureros que recorrieron amplias zonas del 

territorio americano, clasificando, dibujando y 

describiendo. Algunas de las descripciones 

geográficas del Reino de Guatemala que 

suministraron valiosa información fueron 

realiudas por ingenieros militares. 

En España, el siglo XVIII trajo a una 

nueva familia reinante, los borbones y una 

reorganización administrativa. Felipe V, 

m:onocido como rey a panir de 1701 fundó 

nuevas instituciones que fomentaron la 

investigación y la culrura, tales como la Librería 

Real en 1714. En 1711 expidió un decreto por el 

cual se aprobaba la creación del Real Cuerpo de 

Ingenieros del Ejército.1 

La formación académica del ingeniero 

militar era esencialmente técnica y científica con 

el fin de prepararlos para asumir distintas tareas 

que iban desde lo estrictamente militar hasta las 

propiamente del campo de la ingeniería, 

urbanismo y cargos públicos. 

Los objetivos de trabajo de todo 

ingeniero militar eran: "desde el punto de vista 

militar, la adecuación defensiva del territorio ante 

las amena7.a5 del exterior; y desde el punto de vista 

civil, la intervención territorial a uavés de las obras 

públicas y los reconocimientos territoriales".2 

En las colonias americanas, la profesión 

de Ingeniero Militar requería asumir una serie de 

compromisos, desde los propiamente militares, 

hasta desarrollar y promover proyectos de 

beneficio social, los cuales, en la mayoría de los 
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casos, no se concluían debido a la escasez de 

recursos económicos. Por lo tanto, era 

imprescindible, ser creativo y ajustarse a las 

limitaciones de recursos, no sólo financieros, sino 

muchas veces, humanos. La organización 

jerárquica castrense los sujetaba al cumplimiento 

de las reales órdenes y desde 1772 en este reino se 

les empezó a descontar de su salario el Montepío 

militar. En su mayoría eran originarios de España, 

formados en las academias técnico-militares de 

Barcelona, Ceuta y Orán.3 La sociedad colonial 

los integró como parte de la intelectualidad, 

exponentes de la Ilustración y reconoció sus 

méritos profesionales. 

En términos generales, el número de 

estos profesionales era muy corto para dar 

cumplimiento a los objetivos propuestos. En 

muchos casos, la necesidad de cumplir con cierras 

obras hizo necesario que las autoridades aprobaran 

los trabajos realizados por prácticos, quienes 

debido más que todo a su experiencia y no a su 

capacitación, se encargaban de la ejecución de 

obras concretas, como el trazo de caminos para 

cierras regiones, los cuales en el mejor de los casos, 

eran supervisados por profesionales. Ejemplo de 

esta situación es el aviso que da al Rey el Presidente 

de la Audiencia, en 1773, de la conclusión del 

camino que desde Omoa conduce a la Capital de 

Guatemala, comisión ejecutada por el 

Comandante Interino de Omoa, Antonio 

Ferrandiz y el Teniente de Dragones, Pedro Toll. 

Se resaltan las ventajas de este camino para la 



introducción de mercancías y correos y por ser 

más rápida la conexión al mar del none, que el 

tránsito por el camino del Golfo Dulce. Además 

se hace ver que en algunos tramos se mejoró el 

traro original del camino abierto anteriormente 

según orden del Presidente Arcos y Moreno, el 

cual había sido abandonado por el del Golfo.4 

LA DEFENSA DEL TERRITORIO 

En el siglo XVIII, España implementó 

un plan de defensa de los territorios americanos 

ante las ofensivas directas de la armada inglesa, 

así como por la presencia solapada de gente 

dedicada al cone de madera en varios puntos, uno 

de ellos, el litoral Atlántico del Reino de 

Guatemala. En esa ro na los ingleses establecieron 

relaciones amistosas con los habitantes nativos del 

lugar: mosquitos y zambos. Con su ayuda, los 

ingleses tuvieron éxito en la explotación de los 

recursos naturales, tales como cone de maderas 

preciosas, extracción de palo de tinte, pesca de 

tonuga de carey, etc., además de la introducción 

de mercancías en forma ilícita. Los mosquitos 

fueron colaboradores de esta actividad, así como 

aliados en el saqueo de las poblaciones españolas 

cercanas. 

La defensa de las costas del norte del 

reino de Guatemala había sido intentada en varias 

oportunidades con poco éxito. Desde mediados 

del siglo anterior, ingleses y holandeses habían 

saqueado las ciudades de Granada y Panamá. Los 

piratas remontaban los ríos y fácilmente llegaban 

a las poblaciones y las saqueaban. Esta situación 

evidenció la necesidad de fortificar las costas del 

Caribe centroamericano, así como de organizar 

un sistema de defensa eficaz, capaz de frenar las 

incursiones. La situación de desaliento de las 

poblaciones afectadas movió a la monarquía 

española a echar andar un plan de defensa y 

fonificación, para lo cual se nombró al General 

de Artillería Francisco de Escobedo como 

Presidente de la Audiencia de Guatemala, uno de 

los primeros militares en ocupar el cargo, a quien 

se le encomendó la tarea de organizar la defensa. 

Una de sus primeras acciones fue recorrer la rona 

atlántica de Nicaragua y ordenar la construcción 

del fuene San Carlos, en la boca del río San Juan.5 

Esta primera construcción fue muy simple, de 

madera y con poca resistencia; posteriormente se 

convirtió en el Castillo de la Inmaculada 

Concepción, construido ya con los requerimientos 

mínimos para resistir un ataque en forma. 

En resumen, la rona atlántica era difícil 

de proteger: no había fortificaciones adecuadas 

para repeler los ataques, el despoblamiento, lo 

malsano del lugar, falta de recursos para construir 

adecuadas defensas y pago de las guarniciones 

fueron condiciones que favorecieron los 

asentamientos ingleses. 

En 1733 fue nombrado Capitán 

General del Reino de Guatemala Pedro Rivera y 

Villalón. Una de sus tareas fue organizar la defensa 

de las costas, y la construcción de fonificaciones 
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en puntos clave para frenar el paso tierra adenuo 

de ingleses y contrabandistas. El paso previo era 

hacer un reconocimiento del territorio para 

posteriormente definir los lugares donde se debían 

consuuir las defensas. Para realizar este trabajo se 

pidió a España el nombramiento de un Ingeniero 

Militar. Por Real orden de 24 de mano de 17 41, 

a Luis Diez Navarro, quien se encontraba en 

Nueva España, se le ordena pasar al Reino de 

Guatemala para hacer un reconocimiento de las 

costas del Atlántico y "poner en práctica la 

consuucción de los dos fuenes del Río de Marina 

y Pueno de Trujillo". 6 Por tal motivo se le confirió 

el titulo de Visitador General del Reino. Le tomó 

dos años visitar toda la región, tenla proyectado 

llegar hasta Petén, pero llegaron informes de que 

los ingleses pretendían apoderarse de la región del 

río San Juan y tomar el castillo de la Inmaculada 

Concepción, laguna de Granada y pasar al pueno 

del Cardón en el mar del Sur, jurisdicción del 

Corregimiento del Realejo. Por esta razón, el 

Presidente de la Audiencia, en Junta de Guerra, 

decidió que Diez Navarro pasase a defender ese 

pueno debido a los conocimientos que tenía de 

su situación. Se le nombró Comisario del Superior 

Gobierno y Jefe Superior. Salió al mando de 150 

hombres, y con esta gente organizó la defensa y 

reconstrucción del fuene.7 

Entre las muchas comisiones que se le 

asignaron, en 17 43 por Real orden se le pide 

proceda a la averiguación de los introducrores de 

mercancías ilícitas y los aprehenda, "para lo que se 
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le da amplia comisión y facultad cuanta por derecho 

se requiere y es necesaria, y así mismo mandaba y 

mandó Su Señoría que los Gobernadores, Alcaldes 

Mayores y todos los demás Ministros de Su 

Magestad de cualquier calidad que sean le den y 

hagan dar al expresado Don Luis Diez todos los 

auxilios que necesitare para el mejor cumplimiento 

y observancia de la real voluntad".8 

Luis Diez Navarro escribió Diarios e 

Informes de los recorridos que hizo durante los 

años de 17 43 y 17 44 por toda la zona, dejando 

interesantes descripciones geográficas y 

comentarios sobre los pobladores de los lugares 

visitados, en especial sobre los zambos y 

Mosquitos. Hoy esas descripciones son una fuente 

valiosa de información de carácter antropológico 

e histórico. Complemento de los informes, son 

los planos y mapas que muestran el grado de 

conocimiento que llegó a tener de los lugares y 

son una manera de ilustrar las observaciones 

planteadas en los informes. 

En 1758 realizó una visita de inspección 

al camino que comunicaba la ciudad de Guatemala 

con el pueno de Omoa. En la descripción que 

hizo de los lugares por donde pasa el trazo del 

camino, resalta una serie de datos sobre las 

condiciones naturales de los parajes, los productos 

que se obtienen, las construcciones de los 

habitantes, y para los viajeros y comerciantes, da 

información sobre los lugares donde se puede 

acampar, distancias a recorrer y facilidades 

naturales que se pueden aprovechar durante el 



viaje. De esta inspección, dibujó un mapa a 

colores que señala los principales puntos 

geográficos por donde pasa el camino. 

Fue nombrado Gobernador !merino de 

la Provincia de Costa Rica durante los años de 

1748 a 1750, con la orden de reducir a los indios 

de la montaña de Talamanca; hiw una encrada 

sacando 306 indios y formó tres pueblos, uno de 

los cuales se llamó Nuestra Señora del Pilar de 

Heredia. En términos generales, las reducciones 

que intencó hacer en el área del río San Juan no 

tuvieron éxito. 

De los trabajos de obra civil en que 

participó, son relevantes los planos de las obras de 

remodelación del Palacio de los Capitanes, y 

especialmence el reconocimiento del lugar para el 

traslado y traro de la Nueva Guatemala, al ser 

destruida la ciudad Santiago por los terremotos de 

1773.9 A partir de este hecho, las obras de 

planificación, dirección y ejecución para la Nueva 

Guatemala, requirió del aporte de Ingenieros 

Militares, especialmence en el campo del urbanismo. 

De las obras propiamence militares, 

merecen destacarse los informes sobre el estado 

de los castillos y plazas existences en el reino, así 

como el número y condición de los mismos, 

oficiales, soldados, armas, municiones, desterrados 

y situación general de los lugares. A saber: Informe 

sobre las obras de reedificación del Castillo de San 

Felipe, destruido por un incendio y condiciones 

para ponerlo en condiciones de habitación para 

la guarnición y defensa de la encrada del Río Dulce; 

Plano de la bahía y puerco de Omoa en la cosca de 

Honduras, con un proyecto de un fuerce cuadrado, 

de 17 44; informe del reconocimiento de Costa 

Rica, Nicaragua y Comayagua con un mapa del 

puerto de Caballos, costa de Honduras; informe 

y plano del fuerce proyectado para fortificar el 

Puerco de Omoa, según visita practicada en 1751; 

y el informe rendido para asegurar la defensa de 

la Cosca del Atlántico de la Capitanía General de 

Guatemala, de 1772. 10 

En 1764, la Real Audiencia comisionó 

a Diez Navarro para que hiciera la regulación de 

medidas de tierras para evi car los errores en los 

planos, aprobar las medidas, otorgar títulos de 

tierras, confirmaciones, evitar los consecuentes 

litigios por linderos y los abusos cometidos, 

especialmente contra los indios. La idea era aclarar 

la forma en que se debían presencar los planos de 

tierras por parte de los agrimensores, así como 

establecer un arancel de dieras y cobros por parce 

de éstos. También fue el encargado de revisar los 

expedientes de medidas de tierras para el control 

de los errores y el pago de derechos a la Real 

Hacienda. A su retiro de este trabajo debido a su 

avanzada edad, Luis Diez Navarro presenta ante 

el Juez Privativo la sugerencia de nombrar en su 

lugar al ingeniero José María Alexandre, quien lo 

había venido ayudando en la revisión de los planos 

durance los últimos ocho años. 

El 11 de abril de 1780 falleció en la 

Nueva Guatemala el Ingeniero Brigadier Luis Diez 

Navarro. 
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Otro destacado Ingeniero Militar y 

canógrafo fue Antonio Pona y Costas. Nació en la 

Villa de Valles del Campo de Tarragona y 

Principado de Cataluña. Ingresó a Guatemala por 

Trujillo el 15 de febrero de 1788, estuvo 36 años al 

servicio de su majestad, de los cuales 13 fueron en 

el Reino de Guatemala. En el Testimonio de 

Méritos y Servicios como ingeniero ordinario en 

segundo, se detallan algunos de sus principales 

trabajos. Al año siguiente de su llegada, el Presidente 

de la Audiencia, José de Estachería le ordena salir 

para hacer el reconocimiento de la costa de 

Mosquitos e informar del mejor lugar para 

establecer una colonia. Hiw un viaje de tres meses 

lleno de penalidades e incomodidades, acompañado 

de tres soldados y un intérprete. De los almacenes 

reales se proveyó de objetos para usarlos como regalo 

o medio de intercambio con los indios del lugar. 

Sus observaciones son agudas, en su informe relata 

las costumbres y trato de los indios con los ingleses 

así como las diferencias con respecto a los españoles. 

Los ingleses establecidos en la costa 

atlántica habían logrado ganarse la simpatía y 

apoyo de los indios sobre la base de condiciones 

estables y fijas de intercambio de productos y venta 

de armas y herramientas, mientras que los indios 

recelaban y desconfiaban de los españoles debido 

a los múltiples engaños y variaciones de precios 

de los anículos que les vendían y compraban. Los 

ingleses compraban productos a los indios como 

maderas, carey, zarza, etc., que luego embarcaban 

hacia Jamaica. 
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El informe presenta una valiosa 

descripción de las costumbres y organización social 

de los Mosquitos, la personalidad de sus 

gobernantes, en especial el Rey Jorge y la influencia 

de los ingleses sobre la población en general. En 

las regiones vecinas a los otros líderes los llamaban 

Almirantes, Coroneles o Generales. "El carácter 

de este personaje (rey Jorge) es un hombre 

amulatado, de un aspecto igualmente agradable, 

que formidable, naturalmente grave: de tal manera 

que con solo su presencia infunde respeto a sus 

súbditos que le tratan con cuanta sumisión cabe 

en su barbarie, sin atreverse a estar tocados ni 

sentados delante de él, cuyo trato sostenido dura 

mientras no hay brindis; que llegando éste, ya son 

todos iguales y representa él tanto como uno de 

tantos". 11 

Es especialmente comentada la 

presencia y actividades de Robeno Hogdson y 

Gulilermo Pitt, ingleses dedicados al comercio de 

esclavos negros en Omoa y contrabando. El 

informe resalta la actitud de las autoridades 

españolas de la Audiencia y de la Gobernación y 

como éstas no tenían medios para frenar este cipo 

de actividades, recelaban la aceptación que los 

ingleses se habían ganado en la zona y de la 

influencia y poder que ejercían sobre los habitantes 

na u vos. 

Antonio Porra y Coscas fue destinado a 

dirigir las obras del fuene de Trujillo en abril de 

1790. En enero de ese mismo año ya había hecho 

el reconocimiento geográfico y político de la costa 



de Mosquitos, desde el establecimiento del cabo 

de Gracias a Dios hasta el de Blufields, levantando 

un mapa en 22 días. 12 

Asumió la comandancia de Omoa a 

partir del primero de enero de 1792. Ese mismo 

año, por orden del Capitán General, Bernardo 

Troncoso, practicó el reconocimiento de la costa 

comprendida desde Omoa hasta la punta de 

Manabique y desde la barra del río Motagua hasta 

donde se le une el de Chicozapote, a 14 leguas de 

la ciudad de Guatemala. Lo valioso de este 

informe es que presenta ideas sobre las 

posibilidades de navegación y aprovechamiento 

del río Motagua. Fl mapa que se adjuntaba al 

informe se conserva en el Archivo General de 

Indias. 

Años más tarde, mediante orden 

superior pasa a establecer y fortificar la vigía del 

fuerte del Motagua. Termina los trabajos en enero 

de 1798, dejando un inventario detallado del 

armamento, municiones, herramientas y la 

descripción de "un fuerte de campaña en figura 

de media estrella heptagonal, dos cortinas, un 

baluarte y una batería circular. Todo el recinto de 

dicho fuene esta construido de estacas de catorce 

a diez y seis pulgadas de diámetro cada una y tres 

varas de longitud formando la línea exterior e 

interior de los parapetos el espacio o cajón está 

lleno de tierra bien apisonada: las banquetas y 

explanadas concluidas con la altura 

correspondiente y arregladas a las máximas de 

fortificación». 13 

Los reconocimientos que practicó no 

ocasionaron gastos extras al erario, como lo 

demuestra la exposición de méritos en donde se 

menciona el hecho de que Porta se ajustaba a los 

25 pesos de ayuda de costas común dada a todo 

ingeniero, suma que servía para los gastos de 

tripulación y regalos a los indios. 

El 12 de noviembre de 1800 se le 

comunica que su nueva misión era pasar a Granada 

a evaluar los daños de la catedral, pide a las 

autoridades que esa comisión sea retrasada por 

encontrarse enfermo. En su lugar fue nombrado 

el ingeniero José Sierra. 

Antonio Porta y Costas murió en la 

ciudad de Guatemala el 11 de junio de 1804 a la 

edad de 56 años. En su testamento, firmado ante 

el Escribano Real, Francisco Gavarrete, pide ser 

enterrado con su uniforme en el Sagrario de la 

Iglesia Catedral, hecho del cual certifica el cura 

rector en la partida de defunción. 

ÜTROS INGENIEROS MILITARES 

Juan Dastier, FranciscoAlvarez, Simón 

Desnaux, José Gomález Ferminor, José María 

Alexandre son otros Ingenieros Militares que 

también trabajaron en este reino durante el siglo 

XVIII. 

El Capitán de Infantería e Ingeniero 

Extraordinario Juan Dastier fue destinado a prestar 

servicio en las plazas y fortalezas de Nicaragua y 

Honduras en 1771. Simón Desnaux, Teniente 
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Coronel Ingeniero en Segundo, fue destinado en 

1781 a prestar servicios en San Pedro Sula, con un 

sueldo anual de mil pesos. Se distinguió como 

Comandante en la defensa del fuene de Omoa 

contra el ataque combinado por tierra y mar de 

ingleses apoyados por zambos y mosquitos. 

Desnaux no pudo resistir el ataque y se rindió el 20 

de octubre de 1779. Antes de su rendición mandó 

aviso al Capitán General Matías de Gálvez, quien 

organizó un ejército que logró rescatar el fuene de 

Omoa. "Este triunfo fue, sin duda, uno de los más 

importantes en la historia del Reino. Acabó con el 

mito de la invencibilidad de los ingleses y fue el 

comienw para otras batallas que se sucedieron".14 

A raíz de la destrucción de la ciudad de 

Santiago de Guatemala por los terremotos de 

1773, la necesidad de ingenieros para dirigir las 

obras de traslado y construcción en el nuevo valle 

fue evidente. El trazo de planos de calles, iglesias, 

garitas, medida de terrenos particulares, etc., así 

como la supervisión y dirección de las obras fue 

trabajo para estos profesionales. 

En los trabajos de construcción de la 

Iglesia Catedral, en el diseño de la Casa de Pólvora 

participó el ingeniero José Sierra. Pero su 

personalidad debe ser conocida por su 

contribución en el campo de los conocimientos 

científicos. El primero es un documento que fue 

enviado al Rey de España en 1794. En él plantea 

una serie de recomendaciones técnicas para 

construir obras en lugares con características 

sísmicas como Guatemala, tales como cimientos, 
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edificaciones sólidas y no muy elevadas, etc. El 

otro es el Plan de Instrucción de Matemáticas 

presentado en ese mismo año a la Sociedad 

Económica de Amigos del País. El plan está 

dividido en cuatro áreas de estudio, las que deben 

ser aprobadas consecutivamente para que al final, 

los estudiantes logren un conocimiento básico de 

las materias de aritmética, álgebra, geometría, 

maquinaria, hidráulica, astronomía, geograRa, etc. 

Argumenta que eran los maestros de obra y 

carpinteros los que principalmente deberían ser 

apoyados para que recibieran ese tipo de cursos 

preparatorios, por ser las personas que ejecutaban 

los trabajos de construcción. 

En el Catálogo de Mapas y Planos de 

Guatemala, del Archivo General de Indias aparecen 

aproximadamente 40 mapas y planos de las 

fortificaciones, costas, caminos, conventos y 

reconocimientos realizados por Luis Diez Navarro 

y los ingenieros que trabajaron en el Reino de 

Guatemala. Es una muestra de la abundante obra 

del campo de la ingeniería realizada durante la época 

colonial. La evidencia documental indica que para 

la realización de mapas y planos de tierras, era 

necesario hacer un reconocimiento del territorio 

bajo condiciones de viaje de difícil desplazamiento. 

Los mapas que llegaron a nuestros días son una 

muestra de los apones en Geografía y de sus 

habilidades técnicas y cartográficas. Están 

bellamente ilustrados, a color y explicaciones. Los 

errores de localización de cienos lugares o de trazo 

son comprensibles si se toma en cuenta el tipo de 



instrumentos utilizados para la medida de latitudes, 

la escala del dibujo. Se requería de un grado de 

conocimientos más escricco. En términos generales, 

los mapas del reino de Guatemala de esra época 

servían como medio de dar a conocer gráficamente 

la región. Los mapas condensan gran cantidad de 

información, además del propósico político, milirar 

y económico que los originó, hoy son una obra de 

arce y parce del patrimonio culcural. 

NOTAS 

1. Moneada Maya, José Ornar: "La Intervención del 
Cuerpo de Ingenieros Militares en los Caminos 
Novohispanos del Siglo XVIII, Revista dt/ Colegio 
Mt:ricano dt Gtograjla. A. C, N• 12, 1995. 

2. Ibíd, p. 20. 
3. lbíd, p. 20. 
4. Atchivo General de Centro América, Sig. B Legajo 7858. 
5. Historia Gtntral tÚ Ctntro Amirica, tomo II, cap. 3. 
6. Atchivo General de Centro América: Sig. A, Legajo 3, 

Expediente 38, fol. 40. 
7. AGCA, Sig. A, legajo 300, Expediente 6792. 
8. AGCA, Sig. A, legajo 7508, Folio 40. 
9. Historia General de Guatemala, Tomo III: Siglo XVIII 

hasta la Independencia, pp. 475-477. 
1 O. Archivo General de Indias: Catálogo de Mapas y Planos. 

Guatemala, 1985. 
11. AGCA, Sig. B. legajo 8079. 
12. AGCA, Sig. B. Legajo 8079. 
13. AGCA, Sig. A, legajo 88, Expediente 1875. 
14. Historia Gtntral tÚ Guatemala, Tomo III, p. 92. 

BIBLIOGRAFÍA 

Historia Groera/ tÚ Centro Amirica. 
1993 Sociedad Estatal Quinto Centenario. Facultad 

Latinoamericana de Ciencias Sociales. Ediciones Siruela, 
S. A. Madrid. 

Historia General dt Guatemala. 
1995 Asociación de Amigos del País. Fundación para la 

Cultura y el Desarrollo Guatemala 

Jenkins Molieri, Jorge 
1985 El Desafio Indígena ro Nicaragua: ti caso tÚ ¡,,,Mis/ritos. 

Prólogo de Rodolfo Sravenhagen. Colección &alidad 
Social, Editorial Katún, S.A. , México. 

Kinder, Herman y Werner Hilgemann. 
1977 Atlas Histórico Mundial Dt los orígtnes a la Rrvo/ución 

Francesa Dos romos. Ediciones Istmo, Madrid. 

Daen, Charles H. y Osear S. Adarns. 
1944 Elnnmtos dt Proyección tÚ Mapas y 1u Aplicación a la 

Comtrucción dt Mapas y Carta1. Traducción y 
publicación por el Servicio de lenguas Extranjeras de 
la Secretaría de Estado de los Estados Unidos de 
América, Washington, D.C. 

Meléndez, Carlos. 
1974 La J/u.stración ro ti Antiguo RriTw tÚ Guatnnala. Editorial 

Universitaria Centroamericana, Costa Rica. 

Moneada Maya, José Ornar 
1995 "La Intervención del Cuerpo de Ingenieros Militares 

en los Caminos Novohispanos del Siglo XVIII. En 
Gtografia y DnarrollJJ. &vista dt/ Cokgio Mt:ricano tÚ 

Gtografla", A.C Año 6 No Extraordinario 12, 
Septiembre, UNAM, México. 

Reyes, José Luis. 
1964 Apuntts para una monografia dt la Socidad Económica 

dt Amigos dt/ Paú. Centro Editorial José de Pineda 
lbarra, Ministerio de Educación Pública, Guatemala. 

Rodríguez, MaJio. 
1984 El F.xptrimmto tÚ Cádiz en Centro Amirica, J 808-J 826. 

Fondo de Cultura Económica, México. 

Torres Lanzas, Pedro. 
1985 Catálogo tÚ Mapas y Planos. Guatemala. Archivo General 

de Indias, Ministerio de Cultura, Dirección General de 
Bellas Aires y Archivos. Madrid. (Reimpresión). 

EJ'TUI) o s 129 



Ingenieros Milirares en el Reino de Guatemala. Siglo XVIII. 

Nombre Principales obras 

Luis Diez Navarro 1744: descripción y mapa del reino de Guatemala. 

1748-50: gobernador.interino de la provincia de Costa Rica. 

1758: visita de inspección a los trabajos del camino de la ciudad de 

Guatemala a Omoa. 

1773-76: trabajos en la traslación de la ciudad de Guatemala. Perfil del 

castillo de San Felipe del Golfo Dulce. 

1774: Plano del fuerte de San Fernando de Omoa. 

1776: informe y mapa de la parte de Yucatán y costas del Atlántico del 

reino de Guatemala. Planos de garitas, haciendas, conventos. 

Reglamento de la regulación de tierras y medidas, etc. 

José María Alexandre 1775: informt y croquis MI volcán M Pacaya. 

1776: trabajos en la traslación de la ciudad de Guatemala. 

1778: nombrado medidor de tierras de la Real Audiencia y Juzgado 

Privativo. 

1778: Croquis y situación M la Alcakiía Mayor M San Salvador. 

1779: nombrado para inspeccionar y trazar los planos de la región de 

los lagos en Nicaragua y asegurar su defensa. 

1783: plano M la bauria defmsiva localiuuia a ori/Jas MI lago M Nicamgua 

Antonio Marín 1773: Mapa MI Llano M jalapa. Chiquimula de la Sierra. 

1783: trabajos de las obras de traslación de la ciudad de Guatemala. 

José Gonzalez Femior 1773-7 4: trazó dos planos del fuerte en construcción para el resguardo 

del puerto de San Fernando de Omoa. 

1776: nombrado ingeniero residente en Omoa. Informa sobre los 

establecimientos ingleses en Honduras. 
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Francisco Alvarez 

Juan Dastier 

José Sierra 

1756-60: trazó nueve planos del fuerte en construcción de San Femando 

deOmoa. 

1762: nombrado capitán del puerro de Omoa. 

1771: nombrado para servir en las Plazas de Honduras y Nicaragua. 

1792: trazó el plano y perfiles del proyecto para la construcción de la 

Iglesia Catedral de la Nueva Guatemala. 

1788: trabajó en el diseño de la Casa de la Pólvora de la ciudad de 

Guatemala. 

1794: elaboró un informe con recomendaciones sobre las construcciones 

de la Nueva Guatemala, tomando en cuenta las condiciones telúricas 

de la región. Presentó el Plan de Enseñanza de las Matemáticas para la 

Academia de Matemáticas, Asociación de Amigos del País. 

Antonio Porta y Costas 1789: presentó el informe y mapa del reconocimiento de la Costa de 

Mosquitos. 

Simón Desnauz 

1790: trabajó en las obras del fuerte de Trujillo. 

1792: nombrado Comandante del Fuerte de Omoa. Hizo el 

reconocimiento del río Motagua, presentó informe y mapa. 

1798: trabajó en las obras de construcción del fuerte de campaña del 

río Motagua. 

1779: nombrado Comandante del fuerte de Omoa. 
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