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

“Fiesta barroca: celebración con motivo de la consagración de Jesús Nazareno,
imagen de la cofradía de hermanos nazarenos del templo de Nuestra Señora de
La Merced, Santiago de Guatemala, 5 de agosto 1717”,
que dictará el académico numerario Oscar Gerardo Ramírez Samayoa,
Miércoles 16 de marzo, 18:15 horas
Auditorio de la Academia
(3a. Avenida 8-35, zona 1)
La historia de la cofradía de Nazarenos y su imagen de culto
y veneración, Jesús Nazareno (escultura de Mateo de Zúñiga)
tuvo su punto culminante durante la gestión de su mayordomo y regidor de la ciudad de Santiago de Guatemala, Juan
Antonio Colomo. Gracias a su amistad con el obispo Juan
Bautista de Álvarez y Toledo, logró que la consagrara el 5 de
agosto de 1717. El conferencista expondrá el producto de
diez años de investigaciones en torno a la importancia social
de esta devoción y de su cofradía. Dará a conocer un estudio
y análisis del acontecimiento que realizó contrastando la
fuente documental escrita por el mayordomo del mismo año
incluyendo las de cronistas y los libros de cuentas de la cofradía. Presentará datos sobre la vida del mayordomo y su
hijo, así como del predicador mercedario Antonio de Loyola
y el análisis de su extensa homilía.
Este acto se incluye en lo que se conoce como “fiesta barroca” o sea la celebración propia del ambiente cultural, religioso y social de Santiago de Guatemala, en la segunda década
del siglo XVIII, en un momento en que esta ciudad alcanzaba
Jesús Nazareno de la Merced
sus años de mayor gloria tanto en el sentido de pertenencia de
sus vecinos como en el esplendor del arte religioso, mueble e
inmueble. Se insistirá en que las cofradías y hermandades religiosas no pueden desligarse de su entorno social,
por lo que estudiarlas sin tomar en cuenta este aspecto y aislarlas en determinado punto, es desestructurar la
función y naturaleza de las mismas. Las principales fuentes documentales y bibliográficas son: Libro primero
de Aumentos de la cofradía…, libros de cabildos municipales que se encuentran en el Archivo General de Centro América y documentos referentes a los protagonistas, así como las crónicas de Francisco Ximénez y fray
Francisco Vásquez, Crónica e historia de Nuestra Señora de los Remedios, Granada, y sobre Nuestra Señora de
los Reyes en “Coronación de vírgenes sevillanas”.
El doctor Gerardo Ramírez Samayoa, es historiador y miembro de número de la Academia de Geografía
e Historia de Guatemala, autor de varias investigaciones sobre las cofradías de pasión y el entorno social y
económico en que estas se desarrollaron y expositor de varios temas relacionados con la historia colonial de
Guatemala.
Se invita al público interesado a asistir, la entrada es gratuita. Hay un parqueo público 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, marzo de 2016
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