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

 

se complace en invitar a la conferencia ilustrada: 
 

“Jacobo de Villaurrutia y la Gazeta de Guatemala en Internet: 

El rescate electrónico de la producción cultural 

en Guatemala de 1795 a 1804” 
que dictarán los doctores 

Héctor Cuauhtémoc Hernández Silva (Departamento de Humanidades, Universidad Autónoma 

Metropolitana de México) y Aurelio López López (Coordinación de Ciencias Computacionales, 

Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica de México) 
 

Fecha: Miércoles 25 de septiembre, 18:15 horas 

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

La incorporación de Jacobo de Villaurrutia en la Audiencia de Guatemala en 

1795 significó también la aparición de un agente cultural coordinador de los afa-

nes ilustrados que permeaban al espacio colonial centroamericano en esos tiem-

pos en diversos lugares. Contando con la participación y entusiasmo de otros in-

dividuos asentados o formados dentro la capitanía aprovechó su posición dentro 

de la estructura de poder para obtener el aval del presidente gobernador en el 

desarrollo de las actividades que promovería y dirigiría en la década subsecuente. 

Dos fueron las instituciones que sirvieron como bastión para los propósitos 

del grupo ilustrado que participó en esta empresa: La Real Sociedad Económica 

de Amigos del País de Guatemala y la recuperación de la Gazeta de Guatemala, 

cuya transformación en contenido estaría acorde a las intenciones de sus nuevos 

editores, colaboradores y público atento a sus producciones. 

A resultas de un proyecto amplio sobre las revoluciones por la independen-

cia de la América Mexicana, se percibió la casi olvidada participación e impor-

tancia por la historiografía mexicanista de Jacobo de Villaurrutia en los procesos 

de transformación cultural y política que se dieron en el tránsito al mundo inde-

pendiente, por lo que se inició primeramente un rescate documental de obras y 

trayectorias de este ilustrado y luego liberal hispanoamericano. 

Los dos investigadores presentan las ediciones electrónicas al respecto, sobre-

saliendo en esto su participación más reciente en la publicación de los siete tomos de la Gazeta de Guatemala co-

rrespondiente al periodo 1797–1804. Los dos autores han trabajado de manera conjunta desde 1999 en la recupe-

ración digital de documentos y obras clásicas historiográficas de los procesos históricos mexicanos, como el Dia-

rio Histórico de México, 1822-1848, México a través de los siglos y materiales documentales sobre independen-

cia reforma liberal y Revolución mexicana. La alianza positiva entre ambos ha rendido frutos en las dos décadas 

recientes y es ejemplo de la colaboración interdisciplinaria. 

El doctor Héctor Cuauhtémoc Hernández Silva labora en el Departamento de Humanidades de la Univer-

sidad Autónoma Metropolitana de México y el doctor Aurelio López López en la Coordinación de Ciencias 

Computacionales del Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica de México. 

Se invita al público interesado, la entrada es gratuita. Hay dos parqueos públicos frente a la Academia. 
 

Ciudad de Guatemala, septiembre 2019. 

Retrato de don Jacobo 

de Villaurrutia en Guatemala 


