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

“Labor evangelizadora de los franciscanos en la Vera Paz”,
que dictará la académica numeraria Coralia Anchisi de Rodríguez,
Miércoles 24 de febrero, 18:15 horas
Auditorio de la Academia (3a. Avenida 8-35, zona 1)
Tradicionalmente se ha pensado que el área de la Vera Paz fue
evangelizada exclusivamente por los dominicos; sin embargo,
existen evidencias documentales y físicas que demuestran que los
franciscanos también participaron activamente en la cristianización de sus pobladores desde el siglo XVI, cuando llegaron a la
región religiosos ejemplares como fray Toribio de Benavente,
mejor conocido como el Padre Motolinía.
Para el tercer cuarto del siglo XVII, aún no se había podido
pacificar la región, lo que se logró gracias a la labor de misioneros
como el Padre Antonio de Margil y su compañero fray Melchor
López, que murieron en olor de santidad.
Estos frailes usaron varios hábitos, entre ellos los de color
azul, que estuvieron en uso desde los inicios del siglo XVI hasta
fines del XIX, cuando se decretó que vistieran el hábito castaño
con el que los asociamos actualmente.
Coralia Anchisi de Rodríguez es miembro de número de la
Academia de Geografía e Historia de Guatemala y de la Academia
Guatemalteca de Estudios Genealógicos, Heráldicos e Históricos.
Desde 1998 ha formado parte de la Junta Directiva del Museo Popol - Vuh, de la Universidad Francisco Marroquín. En esa institución ha impartido varios cursos de historia e iconografía, teniendo
En la pintura se aprecian los hábitos azules que
bajo su cargo la colección colonial. Autora del guión museográfico
los franciscanos usaron en América y Jerusalén.
del área colonial de ese museo en 1997 y en 2007.
Hallazgo de la imagen de la Virgen de Ocotlán,
Ha publicado varios artículos sobre imaginería y platería coMéxico, S. XVIII
lonial, iconografía católica, hábitos y símbolos religiosos de distintas órdenes religiosas, joyería prehispánica, colonial y de los siglos XIX y XX. Participó como expositora
en el Simposio Internacional de conventos, arquitectura y vida cotidiana virreinal hasta la postmodernidad,
en el 2012 y en el Simposio de Investigaciones Arqueológicas de Guatemala del mismo año.
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, febrero de 2016
www.academiageohist.org.gt

