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HOMENAJE A MERCEDES MAULEÓN ISLA: 

IN MEMORIAM 

  

a Embajada de España, el Instituto Nicaragüense de Cultura 

Hispánica y la Academia de Geografía e Historia de Nicaragua 

rindieron homenaje póstumo a Mercedes Mauleón Isla (1920-2005), 

miembro de la Junta Directiva de la AGHN.  

 

Mercedes Mauleón vivió treinta y siete años en Nicaragua.  Aquí realizó la 

mayor parte de su vida como religiosa, docente e investigadora; aquí 

desarrolló su fuerza espiritual, dejando profundas huellas entre sus 

discípulos, amigos y colegas.   

 

El homenaje se desarrolló el día 4 de octubre a las 6:00 pm. en el Instituto 

Nicaragüense de Cultura Hispánica (INCH), donde algunas personas que le 

conocieron compartieron sus testimonios con el público presente. 

 

Reproducimos de forma íntegra el testimonio de la Msc. Ligia Madrigal 

Mendieta, quien compartió muchos años al lado de la doctora Mauleón: 

“Deseo expresar en unos pocos minutos la grandiosa labor de Madre 

Mercedes Mauleón, Mercedaria Misionera 

L 

“La vida es breve, pero 

suficiente para hacer algo 

que merezca la pena. 

ÁNIMO” 
 

 
Mercedes  

Mauleón 

 Isla  

(1920-2005) 
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de Bérriz.  Bilbaína que radicó en Nicaragua desde 

hace 39 años, desde la Pascua de 1968.   Le tocó vivir 

el período final del somocismo, el terremoto de 

Managua, la revolución sandinista, la actualidad 

después de los 90, siempre a través del mundo 

universitario y pastoral. Vino con un contrato de 

trabajo a la Universidad Centroamericana (UCA), 

donde laboró 17 años como profesora y encargada de 

la Pastoral Universitaria. 

 

Pasó a la UNAN Managua en el período sandinista 

donde funda la carrera de Historia, siendo directora 

de la misma.  Colaboró casi 30 años como profesora. 

También desarrolló docencia durante los últimos 10 

años de su vida en el Seminario Arquidiocesano “La 

Purísima”. A pesar del peso de los años, seguía 

luchando por aportar en el quehacer de una sociedad 

más justa, siendo incansable en su trabajo pastoral, 

fundadora junto al Padre Santiago Anitua de 

parroquias como Iglesia Madre de Dios, San 

Cristóbal y otras.  Colaborando por una mejor 

situación de las prisioneras. Reflexionando acerca de 

la necesidad de construir un cristiano más verdadero, 

a través de su labor de Pastoral Universitaria, y sus 

palabras a través de Radio María en su programa 

“cristianos en la Historia”.  Gestionando becas, 

bibliografías, contribuyendo a la fundación de 

instituciones de servicio social como el Bufete 

Popular UCA, ayudando a niños y a jóvenes.    

Inspirando ÁNIMO.  

 

De igual manera en el aspecto científico luchó por 

desarrollar una visión de una historia objetiva y de 

utilidad para el hombre contemporáneo, pionera en el 

campo de la investigación, con sus obras, y hasta sus 

últimos días de trabajo arduo, culminó un estudio 

base de demografía histórica: titulado “La Población 

de Nicaragua: época final de la colonia y primeras 

décadas del período independiente (1748-1867).  

Investigación de gran utilidad para Nicaragua. 

 

Por una serie de circunstancia desde  la Residencia 

Universitaria Santa María de la Merced, Madre 

Mercedes convivió  con una comunidad laical, 

especialmente conmigo, como  una  madre, como una 

fiel amiga y compañera de experiencias  

profesionales desde el campo universitario,  

investigativo y desde el accionar del quehacer de la 

AGHN, en la relación con el MECD aportando al 

mejoramiento de la enseñanza de la historia  y a la 

labor archivística nacional, siendo una de sus ultimas 

obras  la dirección de Proyectos archivísticos como la  

Creación del Archivo de la Arquidiócesis  de 

Managua. 

 

Para finalizar deseo compartir expresiones textuales 

entresacadas de su diario personal:  

 

“Después de Cristo, lo mejor que he encontrado en 

Nicaragua, es su juventud, a la que me he dedicado con 

alma, vida y corazón a través de mi desempeño en el 

campo universitario” 

 

“Puedo afirmar y lo afirmo con toda mi alma que 

trabajar con jóvenes es algo muy bello. Si algo damos 

se recibe muchísimo mas y si amamos…ellos nos aman. 

Y lo recuerdan a través del tiempo. He tenido y tengo la 

costumbre de tirar a rapar caramelos…Cuando 

encuentro a estos alumnos.  Alumnos de más de 30 

años. Lo primero que recuerdan sonriendo es la lluvia 

de caramelos.  De la profesora buena o no tan buena lo 

primero que recuerdan son gestos de cariño que no se 

olvidan.  He tenido su ayuda siempre que la he 

solicitado. Y tengo libertad para acercarme a ellos en 

cualquier momento” 

 

“A veces me han dicho que no cuento con las causas 

segundas, me ha ido bien dialogándolo todo con la 

causa primera: Cristo. Para mi ha sido maravillosa 

realidad.  En las pérdidas y los encuentros siempre El.  

No he tenido nada contra nadie.  Soy una monja feliz 

que ha vivido un amor bello con este pueblo 

nicaragüense maravilloso en su cordialidad y 

sencillez”. 
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“Todo se resuelve amando”. 
 

“Yo creo que sin la presencia real viva de Cristo en 

nuestras vidas somos unas pobres mujeres y no 

tenemos que vivir y dar testimonio de la gran riqueza 

que atesoramos. Consagradas a una gran misión, 

amando y con Cristo cerca donde están las 

dificultades… Doy gracias a Dios”. 

 

“La Vida es breve, pero suficiente para hacer algo que 

merezca la pena. ÁNIMO”.  
 

Deseo concluir confesándoles que me siento 

sumamente orgullosa y agradecida a Dios de haber 

encontrado y recibido la amistad, el cariño y la 

formación de la Dra. Mercedes Mauleón.” 

________________ 

ACUERDO DE LA AGHN EN 

OCASIÓN DEL FALLECIMIENTO 

DEL DOCTOR ALEJANDRO 

BOLAÑOS GEYER 

 
La Academia de Geografía e Historia de 

Nicaragua (AGHN) 

 

Considerando 

 

Que ayer falleció en la ciudad de Managua el 

doctor Alejandro Bolaños Geyer, miembro de 

número de nuestra Academia, ciudadano 

distinguido e historiador especializado durante 

más de treinta años en la Guerra Nacional y en 

otros temas del siglo XIX. 

 

Acuerda: 

 

1. Deplorar el sensible fallecimiento de 

nuestro amigo y colega, cuya labor 

constituyó un ejemplo y un estímulo para 

nosotros. 

 

2. Enviar una ofrenda floral a las honras 

fúnebres. 

 

3.      Expresar nuestra condolencia a su familia    

           y entregar a uno de sus hijos este acuerdo. 

 

Dado en Managua a los 26 días de mayo, 2005. 

 
Jaime Íncer Barquero             Jorge Eduardo Arellano 

     Presidente           Secretario  

________________ 

HOMENAJE A LOS DOCTORES 

BUITRAGO MATUS Y EDGARDO 

BUITRAGO BUITRADO 

 
El doctor Germán Romero, Miembro de la Junta Directiva de la 

AGHN, hace entrega del diploma de Miembro Emérito al doctor 

Edgardo Buitrago Buitrago. 

 
La Academia de Geografía e Historia conjuntamente 

con la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua 

(UNAN-LEÓN) a través de la Facultad de Ciencias 

Jurídicas y Sociales, ofrecieron un homenaje a los 

doctores Nicolás Buitrago Matus, en el 20 aniversario 

de su fallecimiento y Edgardo Buitrago Buitrago, por 

haber cumplido sus 80 años de edad, como dignos 

representantes de la tradición intelectual de 

Nicaragua, y especialmente la de León. 

 

El Acto fue realizado el día 1 de junio de 2005 en el 

Paraninfo de la UNAN, donde fueron resaltados los 

méritos como abogados, docentes, folcloristas e 

historiadores. 

 

La Academia de Geografía e Historia de Nicaragua 

otorgó a los doctores Buitrago –Edgardo y Nicolás- 

la categoría de Miembros Eméritos.  

________________ 

HOMJE AO DOCES  

SEMINARIO-TALLER “LA 

IMPORTANCIA DE LA 

ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE LA 

HISTORIA Y LA GEOGRAFIA 

a Academia de Geografía e Historia de 

Nicaragua (AGHN), asociación comprometida L 
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con el estudio integral de la historia y la geografía 

nacional, a través de un Convenio de Colaboración 

con el Ministerio de Educación, Cultura y Deportes 

(MECD), viene desarrollando desde el año 2000 

encuentros de capacitación y actualización con 

profesores que imparten asignaturas del área de 

Ciencias Sociales.   Su objetivo es contribuir a la 

comprensión integral de estas ciencias, en función de 

ayudar a una educación más eficiente y con mejores 

resultados en la formación de la identidad nacional de 

los estudiantes.  

 

A partir del año 2003, atendiendo invitación de 

distintos colegios privados, la AGHN inició el 

contacto con la Federación Nicaragüense de 

Educación Católica (FENEC), a fin de coordinar 

esfuerzos para implementar un Plan de Capacitación 

y Actualización de los docentes que imparten las 

asignaturas de Historia y Geografía.  Como resultado, 

se logró desarrollar un primer encuentro en junio de 

este mismo año, con la participación de 30 profesores 

procedentes de los distintos departamentos del país. 

 

Ejecución del Seminario-Taller 
 
Fecha:  viernes, 26 de agosto-2005 (9:00 am–5:00 

pm).  Local: Colegio Pedagógico “La Salle”, 

Managua.  Sala de Medios Audiovisuales. 

Participantes:  35 Profesores del área de Ciencias 

Sociales procedentes de colegios congregados en la 

Federación Nicaragüense de Educación Católica 

(FENEC). 

 

Objetivo: A partir del interés de la Fundación UNO 

y la Academia de Geografía e Historia de Nicaragua 

(AGHN), motivaba sostener un primer contacto con 

profesores que imparten asignaturas del área de 

Ciencias Sociales, en función de construir un Plan de 

Capacitación y Actualización en el campo de la 

Geografía y la Historia, de acuerdo a las necesidades 

científicas y metodológicas de los participantes. 

 

Organización 

 

La AGHN con el apoyo de la FUNDACIÓN UNO, a 

través de la Lic. Marcela Sevilla Sacasa, asumió la 

organización y logística del evento: elaboración de 

programa, preparación de exposiciones, selección de 

material (Revista y Libro) entregados a cada uno de 

los participantes, a fin de contribuir con las bibliotecas 

de sus Centros Escolares. 

 

Ambiente en el curso 

Los participantes se implicaron con mucho interés, 

interviniendo en las distintas exposiciones y han 

percibido –según consta en las encuestas de 

evaluación final respondida por cada uno de los 

presentes- que las actividades del Seminario-Taller 

fueron enriquecedoras en reflexión histórica y 

geográfica.    Cada uno de los participantes evaluó por 

escrito el taller, expresando su valoración y 

necesidades futuras de capacitación.  Ejemplos de las 

distintas expresiones son: 

 

Eduardo José Meneses Pérez, Licenciado en Ciencias 

Sociales: “Ha sido muy interesante ya que nos 

permite refrescar algunos contenidos o aspectos 

tanto de la historia como de la geografía, pero 

sobre todo en lo personal, considero que me va a 

servir en mi labor como docente”. 

 

Ivonne del Rosario Ruíz, Licenciada en Ciencias 

Sociales: “…nos permitió mediante material 

audiovisual conocer muchas bellezas de nuestro 

país con gran valor para los nicaragüenses.  

Además, aclarar muchas dudas sobre la Historia y 

la Geografía”. 

 

Marcio Antonio Rodríguez, Docente de educación 

primaria: “Muy importante porque nos transmite 

una nueva manera o visión de enseñar la Geografía 

e Historia de Nicaragua a nuestros estudiantes, 

además enriquecemos nuestros conocimientos 

sobre las materias…” 

 

De igual manera, en la evaluación escrita, los 

participantes manifestaron una alta satisfacción por la 

calidad de los expositores.   Proponen la continuidad 

de la formación a través de capacitaciones 

especialmente desarrollando un DIPLOMADO EN 

CIENCIAS SOCIALES. 

 
Parte de los profesores y profesoras que participaron 

en el Seminario-Taller. 

_______________ 
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               CT ______________ 

 

ACTIVIDADES EN 

CONMEMORACIÓN DE LAS 

FIESTAS PATRIAS   

En coordinación con el Instituto Nicaragüense de 

Cultura (INC), a través de su directora Licenciada 

Magdalena Úbeda de Rodríguez, la Academia de 

Geografía e Historia  desarrolló un conjunto de 

conferencias con temas relativos a nuestras Fiestas 

Patrias, a saber: Primera Batalla de Rivas en contra 

de William Walker, ¿Por qué somos nicaragüenses?, 

La independencia de Nicaragua y su proceso, 

Antecedentes históricos y sociales de la Guerra 

Nacional, Introducción a la Arqueología 

Nicaragüense, Guerra Nacional e Independencia: su 

aporte a la identidad nacional.    

 

Participaron como conferenciantes: el doctor Jorge 

Eduardo Arellano, el doctor Germán Romero Vargas, 

el licenciado Aldo Díaz Lacayo, los Master Roger 

Norori Gutiérrez y Ligia Madrigal Mendieta y el 

arqueólogo Edgar Espinoza Pérez. 

 

Las conferencias fueron acompañadas con actos 

culturales. Participaron estudiantes de secundaria de 

distintos colegios de Managua.   

 

 
Parte de los alumnos y alumnas participantes en las 

conferencias 

 

_______________ 

LA AGHN PARTICIPA COMO 

JURADO EN CONCURSOS 

ESTUDIANTILES NACIONALES 

La AGHN en el marco del Convenio de Colaboración 

con el Ministerio de Educación, Cultura y Deportes 

participó, a través de la Msc. Ligia Madrigal 

Mendieta, como Jurado en dos Concursos 

Estudiantiles Nacionales organizados por el MECD 

en conmemoración de las fiestas patrias, a saber: 

Concurso histórico José Dolores Estrada y Reina de 

la Hispanidad 2005, desarrollados en los meses de 

septiembre y octubre respectivamente en el auditorio 

“Elena Arellano” de ese Ministerio. 

 

_______________ 

          DOCT  

NUEVOS MIEMBROS DE LA 

 AGHN 

a Academia de Geografía e Historia de 

Nicaragua (AGHN) dando continuidad a su 

política de reconocimiento a intelectuales que 

han realizado contribuciones a la historia de 

Nicaragua, incorporó conforme a sus estatutos a ocho 

personalidades reconocidas por su méritos 

ciudadanos y por su labor en los campos de la 

docencia, la promoción y la investigación de nuestros 

valores nacionales: A saber: 

 

En la categoría de Miembro Honorario: al Licenciado 

Edgar Zúñiga, historiador de la Iglesia Católica; a 

Monseñor Miguel Mántica, graduado en Historia 

Eclesiástica y gestor de la conservación documental 

de nuestras parroquias. 

 

En la categoría de Miembro de Número al Licenciado 

Edgard Espinoza, Director del Museo Nacional 

“Dioclesiano Chávez” y arqueólogo consagrado 

desde hace veinte años; al Licenciado Carlos Alemán 

Ocampo, consultor antropológico y estudioso de las 

lenguas étnicas del Caribe; y al Licenciado Roger 

Norori, docente de larga trayectoria e investigador de 

la historia económica de Nicaragua. 

 

En la categoría de Miembro Correspondiente al 

Ingeniero Bayardo Cuadra, difusor radial de 

efemérides nacionales y de la historia de Managua; al 

Licenciado Waldo Soza Cisne, promotor de 

exposiciones de arte sacro e investigador de la 

arquitectura religiosa del país; y al Licenciado Jaime 

Marenco, cronista de la ciudad de Rivas y aficionado 

a la filología y arqueología de la región. 

 

La ceremonia de incorporación tuvo lugar el 

miércoles 28 de septiembre 2005 a las 10:30 am. en 

la Biblioteca “Roberto Íncer Barquero” del Banco 

Central de Nicaragua. 

_______________ 

L 
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 _______________ 

 
Nuevos Miembros de la AGHN 

 

 
Parte de los asistentes al Acto de Incorporación  

 

 
Los doctores Jaime Íncer Barquero y Emilio Álvarez 

Montalván, Presidente y Presidente Honorario de la 

AGHN, dieron la bienvenida a los Nuevos Miembros. 

Les acompaña el Licenciado Nicolás López, Miembro 

de Número.    
 

                         __________ 

 

DOC        T _______________ 

REVISTA DE LA ACADEMIA. 

SEGUNDA ÉPOCA, TOMO LX 

    
 
ÍNDICE: 

 

Presentación 

I. Homenaje a nuestro Presidente –

doctor Jaime Íncer Barquero- en sus 

70 años. 

II. Dossier.  

-Germán Romero V./ La Catedral de León, 

Nicaragua. 

-Jorge Eduardo Arellano/Nuestro Magno templo 

católico. 

-Mario Molina Carrillo/Hacia la declaratoria del 

patrimonio de la humanidad. 

III.  Notas. 

- Jaime Íncer Barquero/Thomas Belt: su 

tiempo, su libro y su legado. 

- Aldo Díaz Lacayo/ En el 70 aniversario de la 

AGHN. 

IV.    Documentos. 

- El empréstito del gobierno de Zelaya a la 

Ethelburga. 

- Rubén Darío/La antidiplomacia. 

V. Testimonios. 

- Rafael Sevilla Sacasa/ Memorial de un 

funcionario. 

VI. Textos rescatados. 

-Felipe Rodríguez Serrano/ La personalidad política 

del doctor Carlos A. Morales. 

-Alejandro Cuadra: recuperado. 

VII. Reseñas de libros. 

-Revista de la AGHN, tomo LIX, por Henry Petrie.  
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-Aldo Díaz Lacayo: Nicaragua, una reinterpretación 

/ El inconsciente colectivo. Por Franz Galich. 

-Jorge Eduardo Arellano: La pax americana en 

Nicaragua por Pablo Kraudy. 

-Francisco Mayorga: El hijo de la estrella, por JEA. 

-Humberto Ortega Saavedra: La epopeya de la 

insurrección, por Jorge Eduardo Arellano. 

 

VIII. Actividades de la AGHN. 

DOC        T _______________ 

 

Co-edición de la obra: Nicaragua 

IDEAS siglo XX 

 

 
 

a Academia de Geografía e Historia de 

Nicaragua, contribuyó a la reciente 

publicación de la obra colectiva Nicaragua 

IDEAS, siglo XX. 

 

Este libro es único en su género y satisface de 

forma parcial la carencia de una muestra 

representativa de las ideas contemporáneas 

expuestas por la intelectualidad nicaragüense.  En 

ella se presentan dos ensayos de miembros de la 

AGHN. 

 

 

PUBLICACIONES DESTACADAS 

DE MIEMBROS DE LA ACADEMIA 

NICARAGUA DE OCÉANO A OCÉANO 

Ephraim George Squier,  

CINCO SEMBLANZAS DE SQUIER. 
 

Jaime Íncer Barquero, Presidente de la AGHN, en la 

contracubierta de este libro expresa: “Uno de los 

viajeros y narradores del siglo antepasado que más 

contribuyó al conocimiento del patrimonio histórico, 

natural y cultural de Centroamérica, y en especial de 

Nicaragua, fue el diplomático norteamericano 

Ephraim George Squier. 

 

Personaje polifacético, escritor erudito, autor, 

periodista, abogado e ingeniero; embajador y 

promotor de proyectos transístmicos, además de 

explorador de nuestra geografía y escudriñador de la 

historia, investigador de aborígenes, arqueólogo, 

etnólogo y lingüista, Squier nos legó una gran 

riqueza de conocimientos patrios, a través de sus 

abundantes escritos, ilustraciones y mapas, como 

ningún otro extranjero o viajero ocasional por 

Nicaragua lo había logrado antes, ni lo lograría 

después. 

 

Ofrecemos aquí al lector un libro doble: el primero, 

una traducción del artículo “Nicaragua: an 

exploration from ocean to ocean,” publicado por 

Squier en dos partes en la Harper's New Monthly 

Magazine, (octubre y noviembre de 1855); el 

segundo, cinco ensayos de autores nicaragüenses 

sobre las diferentes facetas de Squier y su 

contribución a la cultura de nuestro país”. 

 

 

Nuestro agradecimiento a instituciones 

nacionales e internacionales que 

brindan su valiosa colaboración a la 

AGHN 

☞ Ministerio de Educación, Cultura y Deportes (MECD). 

☞ Instituto Nicaragüense de Cultura (INC). 

☞ Banco Central de Nicaragua. 

☞ Fundación UNO. 

☞ Federación Nicaragüense de Educación    

    Católica (FENEC). 

☞ Embajada de España  

☞ Instituto Nicaragüense de Cultura Hispánica. 

☞ Ministerio de Cultura de España, a través del 

PROGRAMA ADAI y la Subdirección General de los 

Archivos Estatales. 
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