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

 

se complace en invitar a la presentación y entrega de la revista 

Anales de la Academia de Geografía e Historia de Guatemala, 

tomo 94 (2019) 
y al acto de ingreso como Académico Correspondiente de 

fray José Zaporta Pallarés, o. de m., quien presentará su trabajo 
 

“Colectas en favor de los cautivos cristianos: Una aproximación al 

conocimiento histórico del quehacer mercedario en el 

Reino de Guatemala, durante los siglos XVI-XIX” 
 

 

Fecha: miércoles 26 de enero, 18:00 horas 
 

por Zoom 

 

Link: https://us06web.zoom.us/j/84619688192?pwd=WVR5K0toNTlhZWJxQUxZWHlLT3gwZz09 
 

ID de reunión: 846 1968 8192    Código de acceso: 668411 
 

y Facebook Live  
 

El acto se iniciará con la presentación del 

nuevo número de Anales de la Academia 

de Geografía e Historia de Guatemala, la 

revista científica más antigua del país y 

fuente ineludible de consulta para investi-

gadores y profesionales. 

A continuación, fray José Zaporta Pa-

llarés presentará su trabajo de ingreso co-

mo Miembro Correspondiente de nuestra 

corporación. 

La Orden de la Merced, originada en 

Barcelona, España, en los albores del siglo 

XIII, realizó durante ocho largos siglos, un 

significativo y laborioso trabajo de rescate 

en favor de los cristianos sometidos en 

cautiverio en regiones del norte africano y el sur de la península Ibérica. Llegados los mercedarios a 

territorio centroamericano en la tercera década del siglo XVI, llevando la marca y seña de su consa-

gración caritativa, comenzaron simultáneamente a evangelizar a los naturales y a recaudar limosnas 

entre los españoles asentados para cumplir su compromiso redentor. Más adelante, también solicitan 

limosnas para tal fin de los habitantes de la sierra, cofradías, familias acomodadas y de miles de per-

sonas anónimas, etc., allegando también recursos en todas las doctrinas y poblados anexos. El autor 

apoya su estudio seleccionando numerosos documentos conservados en Amergua (Archivo Merce-

dario de Guatemala). Actualiza noticias de cuantiosas donaciones, y deja constancia de una sociedad 

guatemalteca generosa, sin resistencias a colaborar en esa obra de caridad cristiana. Sobrepasado el 

tiempo en que las redenciones fueron suspendidas oficialmente (1779), los frailes continuaron postu-

lando donativos hasta que el 1° de julio de 1822 “el Superior Gobierno de esta Capital manda sus-

pender la colectación de limosnas de este ramo”. 

Ciudad de Guatemala, enero de 2022. 

San Pedro Nolasco rescatando cautivos. 

Pedro de la Cuadra, 1599. 

Valladolid, Museo Nacional de Escultura. 

Portada revista 

Anales de la Academia 
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