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

“Construcciones militares y la estrategia para la defensa
del Reino de Guatemala”,
que dictará el académico numerario René Johnston Aguilar.
Miércoles 4 de mayo, 18:15 horas
Auditorio de la Academia (3a. Avenida 8-35, zona 1)
Durante la colonia la corona española tuvo muchos problemas para defender al Reino de Guatemala de los ataques de piratas y de potencias
enemigas, debido a sus tan extensas costas y a
la gran importancia estratégica que representaba
para la defensa de sus posesiones ultramarinas.
Con la nueva visión borbónica, se elaboraron
planes para la defensa de las costas del Caribe,
del Océano Atlántico y de las rutas de comercio
y se diseñó un plan estratégico-militar, que dio
como resultado la construcción de un sistema
de fortificaciones militares, con el propósito de
defender no sólo aquellos territorios que poseían sino también el intercambio comercial y
Fuerte de Omoa
de pasajeros de y hacia la metrópoli.
Esta conferencia, ilustrada con fotografías, grabados y planos originales de las construcciones arquitectónicas, tiene como objetivo describir la estrategia utilizada para defender al Reino de Guatemala y dar a conocer a los
ingenieros militares que las concibieron, el tipo de arquitectura utilizada en la construcción de fortalezas, fuertes y
baluartes, su uso como presidios y las dificultades económicas para llevar a cabo estas obras. Es de hacer notar
que como estrategia militar era muy importante la ubicación geográfica de estos edificios.
También se describirán la infinidad de dificultades que tuvieron que sufrir las tropas y los reclusos para
sobrevivir, tales como el abandono y el aislamiento debido a la gran distancia de la capital en que estaban localizadas estas fortificaciones, la falta de caminos de acceso, la constante falta de pago a las milicias, la escasez de provisiones y alimentación, lo insalubre y húmedo de los sitios, la falta de médicos y medicinas para
curarlos, y los constantes ataques de piratas y de sus enemigos ingleses y holandeses, entre otras.
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”. 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 servicio de estacionamiento en el Parqueo del
Hotel Quality Service (8a. Calle 3-22, zona 1), con una tarifa especial de Q10.00 para el horario de 18:00 a
21:00 horas. También hay dos parqueos públicos frente a la Academia.
Ciudad de Guatemala, abril de 2016
www.academiageohist.org.gt

