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S U M A R I O 
Asamblea General de 

Miembros de la AGHN. 

↓ 

Acto de presentación de la 

cuarta fase del Proyecto Censo 

Guía de los Archivos Nacionales. 

↓ 

Reconocimiento al doctor 

Jaime Incer Barquero, Presidente 

de la AGHN, en sus 70 años. 

↓ 

Nuevo Miembro 

Correspondiente de la AGHN. 

↓ 

Participación en la Tercera 

Sesión del Club de Lectores, 

promovido por la Fundación 

Uno. 

↓ 

 Fundación del Archivo 

Arquidiocesano (departamentos 

de Managua, Masaya y Carazo) 

en el Seminario La Purísima. 

↓ 

 La AGHN gana Licitación 

Restringida No. 29-2004 DGIC 

“Elaboración de materiales 

escritos y medios audiovisuales, 

con contenidos ilustrados de la 

asignatura de Historia de 

Nicaragua a desarrollarse en el 

séptimo grado del tercer ciclo”. 

↓ 

Visita de la nueva directora del 

Instituto Nicaragüense de Cultura 

(INC), Licenciada Magdalena 

Úbeda. 

↓ 

Exposición del General 

Humberto Ortega, acerca del 

propósito del libro “La Epopeya 

de la Insurrección”. 

ASAMBLEA GENERAL 2004 

La AGHN en cumplimiento de sus Estatutos (La 

Gaceta, 1 de octubre, 2003) realizó el pasado 3 de 

noviembre, en la Pinacoteca del Banco Central de 

Nicaragua, su Asamblea General correspondiente 

al año 2004, con la presencia de sus Miembros de 

Número e invitados especiales. Fueron 

desarrollados los puntos de agenda, según 

convocatoria del 21 de octubre, a saber: Informe 

General de Actividades (noviembre-2003/octubre 

2004), a cargo del doctor Jorge E. Arellano, 

Secretario Ejecutivo de esta asociación y la 

entrega de las distintas publicaciones elaboradas 

en el período informado. 

 

 

 

 

FINALIZA IV 
CENSO-GUIA DE 

ARCHIVOS 

NICARAGUENSES. 

Nuestros archivos tienen un 

largo camino por recorrer para 
superar los problemas de 
protección de su patrimonio 
documental.  Una buena parte 
de las dificultades no han sido 
suficientemente atendidas y 
siguen contando con pocos 
recursos.   
 
Muchos documentos están 
expuestos al olvido, a los 
daños de las conflagraciones 
políticas y naturales que han 
asolado a nuestro país y a la 
forma tan poco edificante de 
apropiarse o de desaparecer 
documentos administrativos 

por intereses personales.   
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La situación anterior 

reafirma el valor e 

importancia del proyecto 

que impulsa esta 

Academia con el apoyo 

del Ministerio de 

Educación, Cultura y 

Deporte de España, 

permitiendo la difusión de 

la memoria documental 

existente y creando mayor 

conciencia y 

sensibilización sobre la 

doble importancia de 

conservar los 

documentos; como es 

mantener viva nuestra 

memoria histórica y 

garantizar la 

transparencia de las 

instituciones públicas. 

Agradecemos el apoyo de 

las siguientes 

instituciones 

nicaragüenses que 

hicieron posible la IV 

etapa de este proyecto: El 

Archivo Central 

Tributario, de la 

Dirección General de 

Ingresos (D.G.I.); El 

Archivo Histórico del 

Ministerio de Salud (MINSA); El Archivo Central de 

Registro y Control de Documentos del Ministerio de 

Educación, Cultura y Deportes (MECD); El Archivo 

Histórico de Catastro Fiscal; El Archivo Central del Banco 

Central de Nicaragua (B.C.N) y El Archivo Central del 

Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP). 

 

Reconocimiento al Presidente de la AGHN 

Doctor Jaime Incer Barquero 

 

Geografía e Historia de Nicaragua, brindaron un homenaje al 

doctor Jaime Incer Barquero con motivo de sus 70 años. Íncer 

recibió un diploma de reconocimiento y el nombramiento de 

Miembro de Honor del Instituto Nicaragüense de Cultura 

Hispánica (INCH)   

En dicho Acto, efectuado el 28 de octubre del 2004, en las 

instalaciones del INCH, se resaltaron algunos méritos del 

doctor Jaime Incer: “un hombre de una magnitud 

impresionante para Nicaragua como astrónomo, biólogo, 

geógrafo; una persona que ha hecho viajes de reconocimiento 

en el presente y pasado, como un historiador y cronista”, 

“Este astrónomo, del cielo pasa a la tierra como biólogo y 

geógrafo y vulcanólogo.  Desde su observación del cosmos a 

sus estudios de las cosmovisiones patrias, a sus pesquisas en 

la obra Toponimias Indígenas de Nicaragua…”. 

2               

 El Instituto 

Nicaragüense de 

Cultura Hispánica, la 

Colección Cultural 

de Centroamérica 

de la Fundación Uno 

y la Academia de 

Geografía e Historia 

de Nicaragua,  
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Nuevo Miembro 
Correspondiente 

de la AGHN 
 

 

El Historiador Pedro 

Antonio Escalante Arce: 

Premio Nacional de 

Cultura de la República de 

El Salvador 

Durante la visita a nuestro 

país del historiador Pedro 

Escalante Arce, para 

disertar sobre “La sombra 

de Pedrarias Dávila en 

Nicaragua y El Salvador, 

1524-1530” (conferencia 

organizada el 25 de 

febrero de 2005 en la Sala 

de Lectura de la Biblioteca 

“Salomón de la Selva”  

UNAN-Managua),  la 

AGHN por decisión 

unánime de sus miembros 

directivos, decidió 

nombrarlo Miembro 

Correspondiente de esta 

Asociación, en un 

reconocimiento a su 

trabajo histórico y cultural.  

 

Participación en la 

Tercera Sesión del 

Club de Lectores, 

promovido por la 

Fundación Uno. 
 

La AGHN -a través de 

cuatro de sus miembros: 

Dr. Jaime Incer Barquero, 

MSc. Ligia Madrigal 

Mendieta, Dr. Jorge E. 

Arellano y el Dr. Germán 

Romero Vargas-, estuvo 

presente en la Tercera 

Sesión del Club de 

Lectores, organizada por la 

FUNDACION UNO, y 

dirigido a todas las 

personas interesadas en la 

cultura nicaragüense.   

Este nuevo ciclo se 

desarrolló en el período del 

22 de febrero al 16 de 

marzo, en la Biblioteca del 

Banco Central de 

Nicaragua.  En las 

sesiones se discutieron 

temas de importancia 

histórica y cultural, como la 

Historia de la Costa 

Atlántica, Nicaragua en la 

Independencia, la Cultura 

de los Mismitos y Sumus, 

así como la lectura y 

análisis de la obra Cantos 

de Vida y Esperanza, de 

Rubén Darío. 

 

MAYANGNA, Apuntes 

sobre la Historia de los 

indígenas Sumus en 

Centroamérica.  Editado por 

la FUNDACIÓN UNO, y 

presentado en la sesión del 

círculo de Lectores por el Dr. 

Jaime Incer Barquero. 

 

NICARAGUA EN LA 

INDEPENDENCIA, de 

Chester Zelaya.  Presentado 

en la sesión del Club de 

Lectores por la Maestra Ligia 

Madrigal Mendieta. 
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Fundación del Archivo 

Arquidiocesano (departamentos 

de Managua, Masaya y Carazo) en 

el Seminario La Purísima. 

 

 

Uno de los propósitos fundamentales de la 

Academia de Geografía e Historia de Nicaragua 

ha sido contribuir a la protección del patrimonio 

archivístico nicaragüense.   

 

Para ello desde el año 2002, apoyó la iniciativa 

de la Doctora Mercedes Mauleón Isla, Segunda 

vocal de nuestra Junta Directiva, en función de 

crear el Archivo Arquidiocesano en Managua, 

considerando el valor e importancia de estas 

fuentes que se encontraban dispersas en las 

distintas parroquias y que día a día, por diversas 

causas se estaban deteriorando. 

 

A partir del año 2004, disponiendo de la 

colaboración del Programa de Apoyo al 

Desarrollo de Archivos Iberoamericanos 

(Programa ADAI) y con la debida autorización 

de las autoridades eclesiásticas nicaragüenses 

se inicia la primera etapa de instalación, 

organización y traslado de documentos 

procedentes de distintas parroquias al nuevo 

local que los albergará.  

 

Con la presencia del Cardenal Miguel Obando, 

se realizó el 9 de marzo de 2005, el Acto de 

Fundación del “Archivo Arquidiocesano, 

departamentos de Managua, Masaya y Carazo”.  

 

La doctora Mercedes Mauleón Isla, recibe de parte del 

Cardenal Miguel Obando, un libro de Bautizos 

resguardado en una de las parroquias.  Les acompaña 

Monseñor Jorge Solórzano, Obispo Auxiliar de 

Managua. 

 

La doctora Mercedes Mauleón, Monseñor Bismark 

Carballo y Monseñor Eddy Montenegro, acompañados 

de estudiantes del Seminario La Purísima, revisan los 

libros anteriores a 1900 custodiados en el Archivo. 

 

La doctora Mercedes Mauleón acompañada de 

Monseñor Bismark Carballo y estudiantes del 

Seminario “La Purísima” revisan algunos libros del 

Archivo. 
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RENOVACIÓN DE CONVENIO 

DE COLABORACION ENTRE 

EL MECD Y LA AGHN 
 

 

El Ministerio de Educación, Cultura y Deportes 

(MECD) y la Academia de Geografía e Historia 

de Nicaragua (AGHN), atendiendo el reto del 

mejoramiento de la enseñanza-aprendizaje de las 

asignaturas de Historia y Geografía de 

Nicaragua, renovaron el pasado 10 de noviembre 

2004 el Convenio de Colaboración MECD-

AGHN, vigente desde el mes de mayo 2000.   

 

Este Convenio ha permitido desarrollar 

conjuntamente diversas actividades, entre las que 

destacan: Capacitaciones a Maestros que 

imparten las asignaturas de Ciencias Sociales, 

Círculos de reflexión sobre temas de historia 

nacional, conferencias y apoyo de actividades en 

el marco de las fechas patrias, entre otras 

acciones de importancia educativa.     

 

LA AGHN GANA 

ADJUDICACIÓN DE 

LICITACIÓN RESTRINGIDA 

NO. 29-2004 DGIC 
 

En La Gaceta, Diario Oficial del viernes 3 de 

diciembre de 2004 (No.236), el Ministerio de 

Educación, Cultura y Deportes, publicó el aviso 

de adjudicación de Licitación, indicando lo 

suguiente: “La Unidad Central de Adquisiciones 

del Ministerio de Educación, Cultura y Deportes 

(MECD), entidad adjudicadora a cargo de 

realizar el procedimiento de contratación, 

conforme Acuerdo Ministerial No. 148-2004 del 

25 de Noviembre del 2004, la máxima autoridad 

del Ministerio de Educación, Cultura y Deportes, 

comunica a los proveedores que participaron en 

la Licitación Restringida No. 29-2004 DGIC : 

Elaboración de materiales escritos y medios 

audiovisuales, con contenidos ilustrados de la 

asignatura  de Historia de Nicaragua a 

desarrollarse en el séptimo grado del tercer 

ciclo. CONSIDERANDO: Que de conformidad 

con el Arto. 40 de la Ley de Contrataciones del 

Estado y Arto. 84 de su Reglamento, esta 

Autoridad debe adjudicar la Licitación en 

referencia, mediante Resolución motivada, por lo 

que; ACUERDA:  PRIMERO: Ratificar las 

recomendaciones del Comité de Adquisiciones 

correspondiente a la Licitación Restringida No. 

29-2004 DGIC, contenidas en Acta No. 4 del 

veintidós (22) de Noviembre del año 2004. 

SEGUNDO: Adjudicar la Licitación al siguiente 

Oferente: ACADEMIA DE GEOGRAFIA E 

HISTORIA DE NICARAGUA (AGHN)…” 

 

 
Portada del Material de Apoyo para la 

enseñanza de la asignatura de Historia de 

Nicaragua, realizado entre los meses de 

noviembre-2004 y abril-2005.  

 

MECD-AGHN 
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MECD 

RINDE HOMENAJE Y 

RECONOCIMIENTO A “GRANDES 

EDUCADORES”  
 
El 23 de noviembre 2004, en la Biblioteca del Banco 

Central de Nicaragua, el Ministerio de Educación, 

Cultura y Deportes (MECD), presidido por el doctor 

Silvio De Franco Montalván, rindió homenaje a 

“Grandes Educadores” por sus años de entrega y 

servicios a la educación nicaragüense.   

 

Los educadores distinguidos con este reconocimiento 

fueron: El doctor Jaime Incer Barquero, 

Presidente de la AGHN; la doctora Mercedes 

Mauleón Isla, Segunda Vocal de la AGHN;  el 

Hno. Manuel Estrada, Coordinador de la Pastoral 

Educativa del Vicariato de Bluefields; el doctor Juan 

B. Arríen, Secretario Permanente de la Comisión 

Nicaragüense de Cooperación con la UNESCO; fray 

Glen Gessner, impulsor de la educación y la salud en 

las comunidades rurales de la Costa Caribe de 

Nicaragua; Padre Marcos Dessy, fundador y Director 

del Complejo Betania, Colegio Paulo VI y el Colegio 

Aldo Dubón; y Sor Emilia Rachela, formadora de 

niños y jóvenes en los colegios que fundó. 

 

 
Doctora Mercedes Mauleón Isla y Sor Emilia 

Rachela, son felicitadas por amigos y 

exalumnos.    

 

VISITA DE LA NUEVA 

DIRECTORA DEL INSTITUTO 

NICARAGÜENSE DE 

CULTURA (INC) 
 

Atendiendo invitación escrita de nuestra Junta 

Directiva, el martes 1 de febrero de 2005, 

recibimos la visita de la Licenciada Magdalena 

Úbeda, en ella se ofreció la colaboración de 

esta Academia al Instituto Nicaragüense de 

Cultura (I.N.C), en cumplimiento del Convenio 

de colaboración vigente. Se le hizo entrega de 

una copia del Convenio refrendado el 30 de 

noviembre del 2004. 

 

VISITA Y EXPOSICIÓN DEL 

GENERAL HUMBERTO ORTEGA, 

ACERCA DEL PROPÓSITO DEL 

LIBRO LA EPOPEYA DE LA 

INSURRECCIÓN 
 

Los directivos de la AGHN, en la reunión 

ordinaria correspondiente al mes de enero 2005, 

recibieron la visita del General Humberto 

Ortega, autor de: La Epopeya de la 

Insurrección, quien realizó una exposición 

acerca de la intención de su libro, destacando 

los siguientes propósitos: “aumentar nuestro 

saber acerca del Ciclo  Histórico, que se abre en 

Nicaragua en los años treinta del siglo XX, con 

la implantación de la Dictadura Militar de los 

Somoza, y que cierra hace 25 años, con el fin 

de la misma, después de un largo y cruento 

proceso de lucha; tomar mayor conciencia de 

los aciertos y desaciertos pasados, y asumir la  

Historia como enseñanza continua y valiosa, 

para conocer mejor a nuestra Patria, y caminar 

con mayor certeza en el presente”. 
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El General Ortega reunido con los miembros 
de la Junta Directiva de la AGHN, en el 

Palacio Nacional de la Cultura. 
 

 

NUEVA PUBLICACIÓN DEL 
DOCTOR WILFREDO 

NAVARRO 
 

 

 

______________________________________ 

 

El libro Documentos Históricos 

Liberales, de Wilfredo Navarro Moreira, 

recoge importantes documentos del liberalismo, 

a saber: un facsímil de “La Libérrima” o 

Constitución Política de Nicaragua de 1893, 

acompañada de la reproducción completa del 

texto. 

 

“También contiene esta obra artículos y 

documentos escritos por algunos reconocidos 

autores entre los que destacan: “Los Inmortales 

Nicaragüenses”, por Juan Ramón Avilés, en el 

que se presenta un pequeño esbozo de la 

biografía de grandes liberales como Máximo 

Jerez, Rigoberto Cabezas, Simeón Pereira y 

Castellón, José Madriz, Benjamín Zeledón y 

Julio César;  Discurso de Renuncia del General 

Zelaya, en el que se ve plasmado el carácter 

nacionalista del General Zelaya; Documentos y 

cartas entre Nicaragua y  Estados Unidos en los 

primeros meses de 1909, relacionados al 

conflicto que se estaba produciendo entre ambos 

países; Discurso del autor en el Cementerio “San 

Pedro” en celebración del  111 aniversario de la 

Revolución Liberal, el 11 de julio del 2004…”. 

 

ACTIVIDADES EN PROCESO 

 

╠ Publicación del Tomo No. 60 de la 

Revista de la AGHN. 
 

╠ Organización de la V Fase del 

Proyecto Censo Guía de los Archivos 
Nicaragüense. 
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