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La Academia de Geografía e Historia de Guatemala 
Patrimonio Cultural de la Nación 

 

se complace en invitar a la conferencia, 
  

“Americanos y españoles en las Cortes de Cádiz: el diputado 
guatemalteco Antonio Larrazábal 

que dictará el académico numerario, doctor Jorge Mario García Laguardia, 
 

Miércoles 27 de enero 
18:15 horas 

Auditorio de la Academia (3a. Avenida 8-35, zona 1) 
 

En esta presentación se hará un análisis del con-
flicto entre españoles peninsulares y españoles 
americanos en las Cortes de Cádiz 1810-1814. La 
reacción de los españoles interesados en la refor-
ma constitucional de la Península ante la actitud 
confrontativa de la delegación americana, creó 
muchos conflictos e incidentes en su desarrollo. 
La posición igualitaria y autonomista, que los 
americanos presentaron desde el primer día de las 
sesiones del constituyente va a permanecer hasta 
la disolución de la asamblea. Principalmente se 
tratará la posición del diputado guatemalteco, don 
Antonio Larrazábal Arrivillaga, en ese conflicto. 
Jorge Mario García Laguardia es licenciado en 
ciencias jurídicas y sociales por la Universidad 
de San Carlos de Guatemala y doctor en dere-
cho por la Universidad Nacional Autónoma de 
México. Realizó estudios de ciencia política y 
derecho constitucional en la Universidad de 
Florencia; es doctor honoris causa por la Uni-

versidad de Extremadura (España). Es profesor del posgrado en derecho constitucional y derechos humanos en 
las universidades de San Carlos de Guatemala y Rafael Landívar. Ingresó a la entonces Sociedad de Geografía 
e Historia de Guatemala el 24 de mayo de 1968 con su trabajo “La participación centroamericana en Cádiz”. 
Es el actual presidente de la Academia. Recibió la Orden Nacional del Patrimonio Cultural de Guatemala, en 
2003. Autor de numerosos libros y artículos en revistas especializadas. Entre sus más recientes publicaciones 
podemos mencionar El estatuto indígena en la constitución guatemalteca de 1945, Breve historia constitucio-
nal de Guatemala, la selección, prólogo y cronología en la Obra escogida de José Cecilio del Valle, una nueva 
edición de La reforma liberal en Guatemala y Constitución y constituyentes del 45 en Guatemala. 

Se invita al público interesado a asistir, la entrada es gratuita. Hay dos parqueos públicos enfrente de la 
Academia. También 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. 

 

Ciudad de Guatemala, enero de 2016 

El juramento de las Cortes de Cádiz en 1810. Pintura conmemorativa 
de José Casado del Alisal. Historia General de Guatemala, tomo III, 
(Guatemala: Asociación de Amigos del País - Fundación para la 
Cultura y el Desarrollo, 1994), p. 415. 


