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 U M A R I O                                          
 

☞  Ejecución de la V Fase del 

Proyecto CENSO-GUÍA de los Archivos 

Nicaragüenses. 

 

☞Firma de Acuerdo de Cooperación entre la 

Alcaldía de Diriomo y la AGHN. 

 

☞Conferencia: “Importancia de los 

Archivos Municipales”. 

 

☞Nuevos Miembros Correspondientes de la 

AGHN. 

 

☞Distribución del Nuevo Tomo de la Revista 

de la AGHN. 

 

☞Entrega de Diplomas a Nuevos Miembros 

Honorarios. 

 

☞Actividad en memoria de la doctora 

Mercedes Mauleón Isla, ex - miembro de 

número de la AGHN.   

 

☞Relaciones de la AGHN con el Ministerio 

de Educación, Cultura y Deportes. 

 

☞La AGHN en la conmemoración del 

Sesquicentenario de la Batalla de San 

Jacinto. 

 

 

 

 

 
 

Afiche de la V fase del Proyecto Censo-guía de 

Archivos de Nicaragua 

 

 

 

El Proyecto Censo-guía 

en su V fase 

 
Antecedentes 

Los estatutos de la Academia de Geografía e 

Historia de Nicaragua (AGHN), en su reforma parcial, 

publicados en la Gaceta Diario Oficial del 1 de 

Octubre de  2003, reafirman el compromiso 

institucional de rescate y protección de “documentos 
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relacionados con la historia nacional”.   

Hasta la fecha se han realizado acciones concretas -

fundamentalmente con la cooperación de 

instituciones internacionales preocupadas por los 

archivos-, destacándose el apoyo del Ministerio de 

Cultura de España, a través de la Dirección General 

del Libro, Archivos y Bibliotecas, que durante el 

período 2000-2006 ha contribuido al desarrollo de las 

cinco fases de este proyecto, mediante la firma de 

Acuerdos de Cooperación Científica.  

La primera fase fue desarrollada durante el período 

2000-2001, participando el Archivo General de la 

Nación; Archivo de la Prefectura y Municipalidad de 

Granada y el Archivo Municipal de Diriomo, 

actualizado en la fase número cinco.   

La segunda (2002-2003) permitió la ejecución del 

Censo en el Archivo Histórico Diocesano de León, el 

Archivo Municipal de León (UNAN–LEON), El 

Archivo del Centro de Historia Militar del Ejército de 

Nicaragua y el Archivo del Ministerio de Transporte e 

Infraestructura (MTI), realizándose un inventario de 

los fondos y colecciones documentales existentes.  

Una tercera fase, llevada a cabo entre octubre y 

diciembre del 2003, fue posible por el apoyo de 

las siguientes instituciones públicas y privadas, a 

saber: Archivo del Instituto Nicaragüense de 

Seguridad Social (INSS); Archivo del Ministerio 

de Relaciones Exteriores (Minrex); Archivo del 

Instituto Nicaragüense de Estadísticas y Censos 

(Inec); Archivo del  Consejo Supremo Electoral 

(CSE);  Archivo del Instituto Nicaragüense de 

Estudios Territoriales (Ineter); y el Archivo del 

Teatro Nacional Rubén Darío.  En la fase 

número cuatro, ejecutada en el período de julio-

octubre 2004, participaron las siguientes 

instituciones: Archivo del Banco Central de 

Nicaragua; Archivo Histórico de Catastro 

Fiscal; Archivo Tributario de la Dirección 

General de Ingresos; Archivo del Ministerio de 

Salud; Archivo Central del Ministerio de 

Hacienda y Crédito Público; y el Archivo de 

Registro del Ministerio de Educación. 

Organización y ejecución de la  

V Fase del Censo-guía 

 
A partir de la firma del acuerdo de cooperación se 

inició una primera etapa de comunicación y visita a 

los archivos seleccionados, a fin de brindar mayores 

detalles sobre los objetivos e importancia del Censo-

guía y confirmar la disposición de colaborar con el 

proyecto.   

 

En algunos centros archivísticos, producto de su 

estructura orgánica, fue necesaria la solicitud por 

escrito a las instancias superiores del Archivo.   Se 

realizaron reuniones y encuentros de trabajo entre 

las autoridades de la Academia y directores de las 

Instituciones o responsables de las unidades 

archivísticas, con el objetivo de sensibilizar y crear 

un interés colectivo en la ejecución del proyecto. 

 

Como parte de esta misma etapa, se procedió al 

contacto de profesionales y técnicos -con 

experiencia en el campo de la archivística y la 

historia- que conformarían el equipo técnico y de 

coordinación, quedando integrado por las siguientes 

personas: Roger Norori Gutiérrez, Indira Hernández 

Lagos, Marjorie I. Dávila Quiroz, Rebeca González 

Pérez, Luis Javier Gaitán Lugo y Thelma López 

Briceño, bajo la dirección de Ligia Madrigal 

Mendieta, Miembro de la Junta Directiva de esta 

Academia.   

ARCHIVOS CENSADOS 

1 Archivo Municipal de Managua. Managua. 

2 Archivo Municipal de Nindirí. Masaya. 

3 Archivo Municipal de Masatepe. Masaya. 



 

 

3 

3 

4. Archivo Municipal de Nandaime. Granada. 

5. Archivo Municipal de Niquinoho. Masaya. 

6. Archivo Municipal de Diriomo. Granada. 

 

En la gráfica el equipo de trabajo en reunión de planificación 
de actividades del proyecto 

 

Vista parcial del Fondo Planoteca del Archivo Municipal de 
Managua

 

 

Características generales de los 

Archivos censados 

 

Los contenidos documentales de los Archivos 

censados responden –principalmente- a fondos 

administrativos, técnicos, registro de bienes 

inmuebles y registro civil (nacimiento, defunciones, 

matrimonios, otros); generados o recibidos por la 

institución que representan.   Se encuentran, 

además: Colecciones de Planos y Mapas, entre los 

que destacan el Archivo Municipal de Managua, 

Nindirí y Masatepe; Registros de bienes inmuebles, 

encontrados en los Archivos de Nindirí, 

Niquinohomo, Masatepe, Nandaime y Diriomo; 

Documentos contables y administrativos producidos 

en el quehacer institucional, donde destacan el 

Archivo de Managua, Nandaime y Niquinohomo. 

 

En cuanto al tipo de clasificación, edificio, 

conservación, acceso y recursos humanos y 

materiales, sobresalen los siguientes aspectos:    

 

La clasificación implementada según la descripción 

anterior obedece a: Orgánico-funcional: en el caso 

del Archivo Municipal de Managua; en los restantes 

archivos, la clasificación varía según los distintos 

fondos:  Los Fondos de “Registro Civil” generalmente 

están clasificados por Rubro y Años de 

producción: Nacimientos, Defunciones, 

Matrimonios, Disolución del vínculo, Rectificaciones, 

Inscripciones varias, otros. Por número asignado a 

cada contribuyente, en el caso de los Fondos 

denominados “Catastro” o “Registro de bienes 

inmuebles”, fondo que destaca por la utilización de 

un programa especial computarizado denominado 

SISCAT (Sistema de Catastro), que registra una 

ficha técnica por cada contribuyente. 

 

Edificio: Los Archivos visitados se encuentran 

ubicados en espacios de diversas áreas que oscilan 

entre 78 y 25 mts2 de depósitos; forman parte de la 

totalidad del edificio que ocupa la institución a la que 

pertenecen, excepto el Archivo Municipal de 

Managua, que recientemente se le ha asignado un 
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espacio físico exclusivo para su funcionamiento y 

atención al público, junto al Centro de Historia 

Municipal de la Alcaldía de Managua.   

 

Una característica casi generalizada es la ausencia 

de las condiciones básicas para la conservación de 

los archivos: falta de una buena iluminación, 

temperatura, cajas antiácidas, fumigación, 

restauración, equipos contra incendios; razón por la 

que, esta Academia, continúa el trabajo -más allá de 

la realización del Censo-guía de archivos- en función 

de la búsqueda de alternativas de mejoramiento de 

las condiciones físicas de los archivos y lo más 

importante: elevar el nivel de conciencia –respecto a 

la protección de los documentos- de funcionarios de 

alto nivel en cada una de las instituciones, a fin de 

lograr la asignación de recursos humanos y 

materiales a los archivos centrales e históricos; 

ejemplo de esto último es la firma del Acuerdo de 

cooperación con la Alcaldía de Diriomo,  firmado en 

Granada el día 10 de Marzo del 2006. 

 

Presentación pública de  

 resultados finales 

 

Como una etapa final de la ejecución de este 

proyecto, la AGHN presentó los resultados finales en 

un acto público efectuado el pasado siete de junio en 

el Centro de Historia Municipal de la Alcaldía de 

Managua. 

 

ACUERDO ENTRE LA AGHN Y 

LA ALCALDÍA DE DIRIOMO 
 

La Alcaldía del Municipio de Diriomo, Departamento de 
Granada, conjuntamente con la Academia de Geografía e 
Historia de Nicaragua (AGHN), con sede en el Palacio 
Nacional de la Cultura (Managua), dada la importancia 
histórica del acervo documental existente en dicho 
Municipio, ACUERDAN: 
 
1) Iniciar gestiones conjuntas a fin de garantizar la 
protección, resguardo, clasificación y organización del 
Archivo Histórico de este Municipio. 
 

2) La Alcaldía, procederá al traslado de los 
documentos que se encuentran en forma dispersa, al 
nuevo local designado para el funcionamiento del Archivo 
Municipal (edificio nuevo, planta alta).   
 

3) Para hacer realidad el punto anterior, la Alcaldía 
contratará medio tiempo a una persona encargada de 
ejecutar los distintos procesos previstos, la que estará 
bajo la dirección de la oficina administrativa y la asesoría 
de la Academia de Geografía e Historia de Nicaragua 
(AGHN). 
 
4) La Academia de Geografía e Historia de 
Nicaragua (AGHN), en conjunto con la Alcaldía de 
Diriomo, elaborarán y gestionarán un  proyecto de 
“Acondicionamiento y equipamiento del Archivo 
Municipal”, a fin de proveerlo de:  Estanterías metálicas, 

cajas antiácidas, mesas de trabajo, sillas, sistema de 
aire e iluminación, computadora, impresora y scaner; 
que permita el buen resguardo y protección de los 
documentos y el futuro acceso a investigadores 
interesados, bajo un reglamento aprobado por las 
autoridades municipales. 

 
5) La Academia, con el apoyo de estudiantes de 
Historia, colaborará bajo la supervisión de la persona 
encargada del Archivo, con la clasificación y 
organización de los documentos.  La Alcaldía brindará 
viáticos de alimentación a éstos. 

 
6) Se considerará la creación de una pequeña 
Biblioteca, que auxilie al Archivo, ubicada en el mismo 
local de éste, donde tendrán cabida las publicaciones y 
documentos de caracterización del Municipio. 

 
A fin de garantizar el mantenimiento y continuidad del 
Archivo Municipal; éstos acuerdos cuentan con la 
aprobación del Concejo Municipal de la Alcaldía de 
Diriomo.  
   
 
  Lic. Jorge Luis Vasconcelos       Dr. Jaime Incer Barquero 
                 Alcalde                                   Presidente AGHN  

 

Granada, 10 de marzo de 2006 
 

 
El doctor Germán Romero Vargas, Miembro de la Junta 

Directiva de la Academia, en el Archivo de Diriomo 

 



 

 

5 

5 

Conferencia: “Importancia de 

los Archivos Municipales” 
 

Con motivo de la ejecución de la V fase del proyecto 
Censo-guía, el doctor Germán Romero Vargas, 
Miembro de la Junta Directiva de la AGHN, disertó 
sobre los “Antecedentes e importancia de los 
archivos municipales” destacando los archivos de 
León, Granada y Diriomo. 
 
La actividad tuvo lugar el día viernes 10 de marzo del 
2006, en el Centro Cultural Antiguo Convento San 
Francisco, Granada. En representación del Archivo 
Municipal de Granada asistió la licenciada Ana Rosa 
Morales. 
 
Asistieron a este encuentro invitados especiales y 
distinguidas personalidades de la cultura en 
Granada, el Alcalde del Municipio de Diriomo, 
delegados de las Alcaldías de Nindirí, Niquinohomo, 
Masatepe, Managua y representantes del Archivo 
Nacional. 
 

Asistentes a la Conferencia 

 

Dr. Germán Romero Vargas 

 

 

Nuevos Miembros 

Correspondientes de la AGHN 
 

ACUERDO DE INCORPORACIÓN 

 

ACUERDO No.1 / 2006 
 

En su reunión del 7 de febrero del año en curso, la 

Junta Directiva de la Academia de Geografía e 

Historia de Nicaragua (AGHN): 

Considerando: 

1)Que una de sus funciones ha sido la de estimular y 

reconocer el trabajo de las personas que contribuyen 

al conocimiento y difusión del pasado de nuestro 

país; 

 

2)Que el licenciado Jimmy Avilés Avilés, desde hace 

más de veinte años, se ha distinguido por sus 

investigaciones sobre la historia de la ciudad de 

Granada y sus habitantes, rescatando igualmente 

diversas manifestaciones de la tradición oral; 

 

3)Que el señor Eleazar Morales Marenco ha 

laborado en el Archivo de la Prefectura y 

Municipalidad de Granada durante once años, 

dedicándose tesoneramente a la conservación de 

sus documentos y a colaborar con los historiadores 

nacionales y extranjeros; 

 

                                ACUERDA: 

 

Primero:   Nombrar tanto al licenciado Avilés Avilés, 
como al señor Morales Marenco, Miembros 
Correspondientes de nuestra Academia. 
 
 
Segundo: Entregar los diplomas correspondientes en 
ceremonia pública. 
 
 
Dado en Managua, 7 de febrero 2006. 

 
Jorge Eduardo Arellano 

Secretario Ejecutivo 
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El licenciado Jimmy Avilés recibe de la Maestra Ligia 
Madrigal, Tesorera de la AGHN, Diploma de Miembro 

Correspondiente 
 

 

 

El Señor Eleazar Morales recibe  del doctor Germán 
Romero Vargas, Primer Vocal de la Junta Directiva de 

la AGHN, Diploma de Miembro Correspondiente 
 

 

 

Director de la Fundación 

Carolina en Nicaragua 

 
----------------------------------------------------------------------- 

El lunes 24 de abril tuvo un almuerzo-trabajo 

con miembros de la AGHN, en compañía de D. 

Manuel Selas –Cónsul y Consejero de la 

Embajada de España en Nicaragua- el Director 

Académico de la Fundación Carolina Alfredo 

Moreno Cebrián.  Especialista en Historia de 

América y relevante funcionario del Estado 

español, Moreno Cebrián fue electo miembro 

correspondiente de nuestra corporación en la 

reunión ordinaria de la Junta Directiva el martes 

2 de mayo. 

 

Participación en el Día 

Internacional del Libro 
 

En conmemoración del 23 de abril, Día 

Internacional del Libro y el Derecho de Autor, la 

AGHN participó del 24 al 26 del mismo mes en 

la Exposición Bibliográfica organizada por la 

Biblioteca Nacional “Rubén Darío” en el Palacio 

Nacional de la Cultura.  Quince tomos de la 

revista –en su segunda época- y cuatro títulos de 

sus ediciones fue su aporte.  El mismo 26 el 

Director del INC, Julio Valle-Castillo y el 

Director de la Biblioteca, Jimmy Alvarado 

Moreno, extendieron certificado. 

 

 

 Tomo LXII de la Revista de la 
AGHN 
 

 

En el mes de Mayo, 2006, apareció un nuevo 

tomo de la Revista de la AGHN (LXII) en su 

segunda época, distribuyéndose de forma 

gratuita a instituciones educativas y culturales y 

a miembros de la Academia. 

Este nuevo tomo está a la venta en las 

principales librerías del país y en la oficina de la 

Academia. 
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Cubierta de la RAGHN 

Segunda Época TOMO LXII 

 

---------------------------------------------------------

ÍNDICE 

Presentación                                                                   

I. Páginas del Presidente   

-Jaime Ínter / Anotaciones geográficas y ecológicas sobre  

el Gran Lago de Nicaragua. 

II. Nuestro Río San Juan y las pretensiones de Costa 

Rica. 

-Carlos Tünnermann/La situación jurídica del Río San 

Juan al alcance de todos. 

-Alfonso Ortega Urbina/ El derecho de Costa Rica de 

navegación en el Río San Juan. 

-Roberto Sánchez Ramírez/ El Río San Juan de Nicaragua: 

siempre en la mira de los ticos. 

III. Textos rescatados. 

-Pedro Ximena / Segundo elogio del ilustrísimo señor don 

Esteban Lorenzo Tristán, obispo de Nicaragua y Costa 

Rica.                                                                            

 

-Yegor von Sivers / Hacia Centroamérica, pasando por 

Madeira y las Antillas (Curiosidades del viaje a Nicaragua 

en 1851). 

IV. Ensayos e Investigaciones 

-Napoleón Chow / El gran sismo de la cristiandad europea. 

-Aldo Díaz Lacayo/ El caudillismo. 

-Ligia Madrigal Mendieta/ Elementos para una historia de 

la vida cotidiana en Nicaragua. 

V. Dossier.-Esteban Duque Estrada Sacasa/ El tesorero 

Alonso de Estrada y los Mazariegos: fundadores de la élite 

colonial desde Colorado hasta Costa Rica. 

-Germán Romero Vargas / El estrato social superior en la 

Nicaragua del siglo XVIII. 

-Jorge Eduardo Arellano/Libros de familia e 

investigaciones genealógicas en Nicaragua. 

VI. Fuentes. 

-JEA / Granada y su archivo municipal “Macario Álvarez 

Lejarza” (1856-1959). 

VII. Documentos. 

-J.S. Zelaya / Despedida al pueblo de Nicaragua 

(Managua, 22 de diciembre, 1909). 

-Félix Quiñones/ La hora de la redención. 

-De la correspondencia privada de don Vicente Cuadra. 

VIII. Notas.- 

Róger Norori/León, capital de la provincia de Nicaragua, 

en sus primeros años. 

-Clemente Guido Martínez / Hernán Nieto: tragedia de un 

fundador de Nicaragua (a 455 años de su ejecución en 

Panamá). 

-Patrick S. Werner / La Corona versus Antonio Gandulla: 

Cómo funcionó la ley en León en 1774 en un caso de 

sodomía. 

IX. Monografía.- 

Jorge Eduardo Arellano / Vicente Cuadra (1814-1894): 

hidalgo rico y presidente ejemplar. 

X. Reseñas. – 

Roberto Sánchez Ramírez: Cementerio San Pedro / La 

resurrección del recuerdo, por JEA. 

-Bayardo Gámez Montenegro y Filadelfo Cruz: Registro 

arqueológico de los Petroglifos del río Estela, por JEA. 

-Nueva investigación sobre los petroglífos del Pacífico. 

-The Times & Life of Bluefields 
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 Entrega de Diplomas a Nuevos 

Miembros Honorarios 
 

El día siete de junio 2006 en el Centro de 

Historia Municipal de la Alcaldía de Managua, 

fueron acreditados como Miembros Honorarios 

de la AGHN, el doctor Gilberto Bergman Padilla 

y el licenciado Mario Tapia. 

 

ACUERDO No.2 / 2006 
 

En su reunión del 7 de marzo del año en curso, la 

Junta Directiva de la Academia de Geografía e 

Historia de Nicaragua (AGHN): 

 

Considerando: 

 

1.Que una de sus funciones ha sido la de estimular y 

reconocer el trabajo de las personas que contribuyen 

al conocimiento y difusión del pasado de nuestro 

país; 

 

2.Que el doctor Gilberto Bergman Padilla, se ha 

distinguido por su trayectoria profesional y 

proyección educativa e intelectual. 

 

3.Que el licenciado Mario Tapia se ha destacado 

como profesional del periodismo y difusor de la 

historia de nuestras ciudades y pueblos. 

 

                                   ACUERDA: 

 

Primero:   Nombrar tanto al doctor Bergman Padilla, 
como al licenciado Tapia, Miembros Honorarios de la 
Academia de Geografía e Historia de Nicaragua. 
 
Segundo: Entregar los diplomas correspondientes en 
ceremonia pública. 
 
Dado en Managua, 7 de marzo 2006. 
 
                Jorge Eduardo Arellano 
                   Secretario Ejecutivo 

 
El doctor Jaime Incer Barquero, Presidente de la 

AGHN, entrega el Diploma correspondiente al doctor 

Gilberto Bergman Padilla 
 

 
Algunos de los asistentes al Acto de Incorporación de 

Miembros  

 

 

 

 

 FUNDACIÓN UNO Y LA AGHN 

EN EL CLUB DE LECTORES 

 
 

Como en años anteriores, la AGHN estuvo presente en el 

tercer encuentro del “Club de Lectores”, organizado por la 

Fundación UNO. 

Por parte de la Academia participaron como expositores 

los doctores Jaime Íncer Barquero y Jorge Eduardo 

Arellano y la Maestra Ligia Madrigal Mendieta, con el 

libro: NICARAGUA DE OCÉANO A OCÉANO. 
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Cenizas de la Madre  

Mercedes Mauleón Isla 

esparcidas en el Mombacho 

 

A un año de su partida, la doctora Mercedes Mauleón Isla, 

fue recordada por familiares y amigos con una misa en la 

Biblioteca Salomón de la Selva de la UNAN-Managua, el 

día viernes 9 de junio a las 9:00 am.    

 

Cumpliendo con su última voluntad sus cenizas fueron 

dispersas en la Reserva Natural Volcán Mombacho, de 

Granada. 

 

La doctora Mauleón, quien fuera Miembro de la Junta 

Directiva de la AGHN, falleció el 19 de junio del año 

pasado, en Bilbao, España, su tierra natal.    

 
Familiares y Amigos de la doctora Mauleón en la Reserva 

Natural Volcán Mombacho 

Relaciones de la AGHN con el 

Ministerio de Educación, Cultura y 

Deportes  

(MECD) 
 
En el marco del Convenio de Colaboración con el 

Ministerio de Educación, Cultura y Deportes, la AGHN ha 

estado presente en distintas actividades organizadas por 

este Ministerio: 

 

☞ Concursos Estudiantiles Nacionales: Oratoria y 

Concurso expositivo José Dolores Estrada, desarrollados 

en los meses de julio y agosto en el auditorio “Elena 

Arellano”. La Maestra Ligia Madrigal representó a la 

Academia, integrando el Jurado. 

 

☞ Asesoría en Proyecto de Centro de Capacitación, 

a través de la oficina de Cooperación del MECD, 

participando por la Academia el doctor Jaime Incer 

Barquero y la Maestra Ligia Madrigal Mendieta. 

 

 

La AGHN recibe donación de la 

MONUMENTA HISTÓRICA 

CENTROAMERICANA 
 

Miembros de la Junta Directiva de la AGHN recibieron en 

calidad de donación, el pasado dos de agosto/2006, de 

parte del licenciado Róger Fischer Sánchez, Asesor de 

Cultura y Prensa del BCN, 11 volúmenes de la 

MONUMENTA HISTÓRICA CENTROAMERICANA. 

El doctor Emilio Álvarez Montalván, Presidente Honorario 

de la AGHN, agradeció el apoyo que el Banco Central de 

Nicaragua, a través del licenciado Róger Fischer Sánchez -

Coordinador de Cultura y Comunicación- ha brindado a la 

Academia, apoyando sus actividades. 

 

El doctor Emilio Álvarez Montalván, recibe 1 volumen de la 

Monumenta Histórica, de parte del licenciado Róger Fischer 

Sánchez 
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La AGHN en la conmemoración del 

Sesquicentenario de la Batalla de 

San Jacinto 
 

La AGHN, el Ministerio de Educación, Cultura y 

Deportes, el Instituto Nicaragüense de Cultura, 

El Ejército de Nicaragua, la Alcaldía de 

Managua, La Prensa, el Instituto de Historia de 

Nicaragua y Centroamérica; bajo la coordinación 

del Ministerio de Relaciones Exteriores, 

conformaron la Comisión del Sesquicentenario 

de la Batalla de San Jacinto (1856-2006). 

 

Esta Comisión acogió la iniciativa de la AGHN, 

de reeditar la versión española de la obra de 

Frederic Rosengarten, cuyo original en inglés fue 

publicado en 1976: Freebooters must die! (¡Los 

filibusteros deben morir!). 
 

 
 

 

_________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

CONFERENCIAS DIRIGIDAS AL 

PERIODISMO NACIONAL 
 
 

 

on motivo del sesquicentenario de la Batalla 
de San Jacinto, la AGHN realizó el día 
miércoles 23 de agosto –con la colaboración 

de la Embajada de la República de China (Taiwan) y 
la Biblioteca “Roberto Incer Barquero” del BCN- un 
encuentro con profesionales del periodismo, 
debatiendo temas relacionados con la Guerra 
Nacional y la Batalla de San Jacinto, con el objetivo 
de contribuir al conocimiento y difusión de hechos 
relevantes de la historia nacional. 
 

Participaron como conferenciantes los 
doctores Jaime Incer Barquero, Emilio Álvarez 
Montalván, Jorge Eduardo Arellano, Germán Romero 
Vargas y el Maestro Róger Norori Gutiérrez, todos 
miembros de número de la Academia; compartiendo 
las siguientes conferencias: La Sociedad 
Nicaragüense  a la llegada de los españoles; La 
compañía de tránsito, Walker y Costa Rica; Historia y 
Sociedad en la Nicaragua de la primera mitad del 
Siglo XIX y la Guerra Nacional: Conceptualización y 
Tiempo histórico. 
 

Se contó con la participación de 
representantes del Colegio de Periodistas de 
Nicaragua, La Prensa, La Estrella de Nicaragua, 
Revista Gente de Gallos, Radio 580, Revista Mundial 
Rubén Darío e Instituto Nicaragüense de Cultura.  La 
actividad fue clausurada con la entregada de 
Diplomas de Participación, donde estuvo presente el 
señor Julián C. Y. Wu, Tercer Secretario de la 
Embajada de China. 

 

 

 Algunos de los Asistentes a las Conferencias a 

Periodistas 
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CONFERENCIAS A PROFESORES 

DE HISTORIA Y ESTUDIANTES DE 

SECUNDARIA CON MOTIVO DEL 

150 ANIVERSARIO DE LA 

BATALLA DE SAN JACINTO 

 

Invitados por el Instituto Loyola de Managua, los doctores 

Germán Romero Vargas y Jorge Eduardo Arellano, 

participaron como conferenciantes en la jornada alusiva a 

las festividades patrias y el 60 aniversario de la fundación 

de este Instituto.   

La actividad fue desarrollada los días 11 y 12 de 

septiembre, abordando los temas: Identidad y Guerra 

Nacional y el significado de la independencia de Centro 

América. 

 

CONFERENCIAS A PROFESOR ES DE 

HISTORIA 

En coordinación con el Ministerio de Educación, Cultura y 

Deportes (MECD) y con motivo de la conmemoración del 

150 aniversario de la Batalla de San Jacinto, se realizó un 

Ciclo de Conferencias dirigidas a profesores de Historia 

del Departamento de Managua.  

 Participaron como Conferencistas: el doctor Emilio 

Álvarez Montalván, el doctor Jorge Eduardo Arellano y el 

Maestro Roger Norori Gutiérrez.   La actividad tuvo lugar 

el día 12 de septiembre en la Biblioteca “Roberto Incer 

Barquero” del Banco Central de Nicaragua. 

AGRADECIMIENTOS  

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. 

☞ Embajada de España  

☞ Ministerio de Cultura de España, a través del 

PROGRAMA ADAI y la Subdirección General de los 

Archivos Estatales. 

☞LA PRENSA. 

☞Embajada de la República de China (Taiwán) 

☞La Estrella de Nicaragua. 

ACTIVIDADES EN PROCESO 

√ Actos Internos de la Academia: 

-Asamblea General de Miembros de la    

AGHN (20 de septiembre, 2006). 

-Incorporación de Nuevos Miembros  

(20 de septiembre, 2006) 

√ Publicaciones 

-  Tomo LXIII de la  

Revista de la AGHN. 

√ Proyectos con archivos. 

- Apoyo en la organización y equipamiento del 

archivo de Diriomo. 

-Nueva fase del proyecto Censo-Guía de  

 archivos nicaragüenses. 
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