La Academia de Geografía e Historia de Guatemala
Patrimonio Cultural de la Nación
se complace en invitar a la conferencia,

“La función, descripción y localización de las garitas o guardas en la
Provincia de Guatemala (siglos XVI al XIX)”,
que dictará el académico numerario René Johnston Aguilar.
Miércoles 27 de marzo, 18:15 horas
Auditorio de la Academia (3a. Avenida 8-35, zona 1)
Una garita o guarda era una edificación localizada
en la entrada de los pueblos y ciudades, cuya función principal era la de controlar el paso de personas y mercaderías. Estaban localizadas a inmediaciones de los caminos y rutas principales por donde
pasaban viajeros y el comercio. En la Provincia de
Guatemala las había en los accesos a Santiago de
Guatemala, en otras ciudades y pueblos importantes y en puntos estratégicos de las rutas principales.
Con el traslado de la capital del reino hacia la
Nueva Guatemala de la Asunción, también se trasladaron las garitas, estas tenían una función fundamental para la recaudación de alcabalas y tributos para la Real Hacienda y para el control del
Plano de una garita y puerta de las ánimas
contrabando, por lo que se les asignaban vigilantes de la administración de aduanas para velar por que no se llevaran a cabo exportaciones o importaciones
clandestinas de productos sin pagar los derechos aduaneros y controlar el flujo de personas; pero la realidad
era otra, esas funciones no las cumplían a cabalidad por muchas razones. Por ejemplo, el contrabando de la
mercadería y personas que ingresaban desde otras provincias del reino y por medio de las aduanas de los
puertos fue constante. En esa época el contrabando fue tan generalizado debido a que estaban comprometidos segmentos del estado, la iglesia y el comercio y es posible que, ante las necesidades, parte de la población haya dado su aprobación tácita. De todos los factores que desestabilizaron la recaudación fiscal, fue el
contrabando y el robo de la mercadería en los caminos y en las propias instalaciones de la Real Aduana, las
que mermaron considerablemente los ingresos de la Real Hacienda.
En esta conferencia se describirá la construcción, manutención y uso de las garitas desde el siglo XVI hasta el XIX, los métodos de transporte y las rutas y caminos, la arquitectura de las garitas y quiénes y cómo las
operaban, así como su localización en Santiago de Guatemala, la Nueva Guatemala de la Asunción y en otros
lugares. Se ilustrará por medio de imágenes con planos de construcción, mapas, pinturas y fotografías antiguas.
El conferencista es licenciado en Historia y en Arqueología por la Universidad del Valle de Guatemala y
candidato a doctor en historia en la Universidad de Navarra, España, en donde obtuvo el Diploma de Estudios
Avanzados en investigación de historia moderna. Miembro de número de la Academia de Geografía e Historia
de Guatemala, institución a la que ingresó el 29 de mayo de 2002 con su trabajo “La Real Fábrica de Pólvora en Santiago de Guatemala” y actualmente vicepresidente de Junta Directiva. Como producto de su constante investigación ha publicado varios artículos en la revista Anales de la Academia, la mayoría de ellos
relacionados a la historia colonial en Santiago de Guatemala, temas que han sido de su particular interés.
Se invita al público interesado. La entrada es gratuita. Hay dos parqueos públicos frente a la Academia.
Ciudad de Guatemala, marzo de 2019

www.academiageohist.org.gt

