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RESUMEN  
 

 

 La edición núm. 10 del Boletín Informativo de la Academia de Geografía e 

Historia de Nicaragua, recapitula el quehacer de esta asociación en los primeros ocho 

meses de este año, siguiendo la línea de sus objetivos principales tal como lo mandatan sus 

estatutos –autorizados por el Ministerio de Gobernación- publicados en La Gaceta / Diario 

Oficial, núm. 185, 1 de octubre de 2003. 

 

 La cohesión entre sus miembros –en sus distintas categorías- ha permitido la 

realización efectiva de acciones concretas en la difusión de la geografía y la historia 

nacional y en la conservación y protección de nuestras fuentes documentales, a saber: La 

continuidad de la Revista de la Academia de Geografía e Historia de Nicaragua –

publicación oficial que en su segunda época suma un total de 21 Tomos, del número 45 al 

65, éste último aparecido en agosto 2007 y dedicado a Managua en sus 155 años de su 

elevación a capital; edición de otras publicaciones que rescatan la memoria histórica de los 

nicaragüenses como: MASAYA Y SUS GLORIAS BEISBOLERAS;  la ejecución de seis 

fases del proyecto censo-guía de los archivos nicaragüenses, que ha permitido la realización 

de un inventario de fondos documentales existentes en archivos públicos y privados del 

país; la  atención y orientación a estudiantes de educación media y universitaria que realizan 

estudios relacionados con nuestros objetivos y el patrocinio para la realización y 

presentación de conferencias vinculadas a la historia, geografía y cultura de los 

nicaragüenses. 

 

 

Agradecimientos 
 

 

 En el acontecer de la Academia, desempeñan una importante función, aquellas 

instituciones nacionales e internacionales que con su colaboración hacen posible la 

ejecución de nuestras actividades.  Entre éstas destacan: El Instituto Nicaragüense de 

Cultura; Ministerio de Educación; Centro de Historia Municipal de la Alcaldía de Managua, 

Corte Suprema de Justicia, Ministerio de Relaciones Exteriores, Archivo de Diriomo 

(Alcaldía de Diriomo) y el Ministerio de Cultura de España.  

 

 

 

Nuestra portada 
 

Vista parcial del Archivo de Registro del Estado Civil de las personas de Managua; 

institución que formó parte del censo-guía de archivos nicaragüenses (2007), permitiendo la 

realización de un inventario de sus fondos documentales. 
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Principales acciones 
 

Censo-Guía de 

Archivos Nicaragüenses 
 

 
Vista parcial del Archivo de Registro de la 

Universidad Nacional Autónoma de 

Nicaragua (UNAN-Managua) 

 

En el mes de enero-2007, inició la sexta 

fase del proyecto censo-guía de archivos 

nicaragüenses, organizado por la 

Academia de Geografía e Historia de 

Nicaragua (AGHN) con la colaboración 

de la Dirección General del Libro, 

Archivos y Bibliotecas; en nombre y 

representación del Ministerio de Cultura 

de España, mediante Acuerdo de 

Cooperación Científica firmado por  los 

representantes de ambas instituciones –

Don Jaime Íncer Barquero y Don Rogelio 

Blanco Martínez, respectivamente- con 

fecha 29 de noviembre del año dos mil 

seis. 

 

Los avances tecnológicos han permitido la 

diversificación de los soportes de la 

documentación, contando hoy con fuentes 

primarias novedosas que antes no se 

contemplaban, como es el caso del acervo 

fotográfico, filmográfico, sonoro y 

digitalizado.  Pero igual que ayer, nuestros 

archivos tienen un largo camino por 

recorrer para superar los problemas 

actuales; que van desde la falta de 

atención y protección de los documentos 

hasta la carencia de espacios físicos 

(depósitos) con las condiciones mínimas 

para el buen resguardo de éstos.  Una 

buena parte de las dificultades no han sido 

suficientemente atendidas y siguen 

contando con pocos recursos.   

 

La situación anterior reafirma la 

pertinencia del proyecto censo-guía de los 

archivos nicaragüenses que permite la 

difusión de la memoria documental 

existente, creando mayor conciencia y 

sensibilización sobre la doble importancia 

de conservar los documentos: mantener 

viva nuestra memoria histórica y 

garantizar la transparencia de las 

instituciones públicas. 

 

La AGHN agradece la colaboración de las 

instituciones nicaragüenses que hicieron 

posible esta sexta fase, a saber: Corte 

Suprema de Justicia, Registro del Estado 

Civil de las Personas de Managua, 

Procuraduría para la Defensa de los 

Derechos Humanos, Alcaldía de 

Ticuantepe, Universidad Nacional 

Autónoma de Nicaragua (UNAN-

MANAGUA) y Universidad Politécnica 

de Nicaragua (UPOLI); y a todas aquellas 

organizaciones y Alcaldías -censadas en 

fases previas- que han mantenido una 
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estrecha relación con esta Academia, 

logrando unir esfuerzos en función de la  

protección documental; especialmente las 

Alcaldías de Managua y Diriomo. 

 

Características generales de 

los Archivos Censados 
 

Los contenidos documentales de los 

Archivos censados responden –

principalmente- a fondos académicos, de 

registro civil (nacimiento, defunciones  

matrimonios, otros), jurídicos,  de 

derechos humanos y en menor medida de 

orden administrativos y técnicos; 

generados o recibidos por la institución 

que representan.   Se encuentran, además: 

Serie de Planos, Mapas y Registros de 

bienes inmuebles -entre los que destaca el 

Archivo Municipal de Ticuantepe- y  

Documentos  administrativos producidos 

en el quehacer institucional. 

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 de la Universidad Politécnica de 

Nicaragua (UPOLI), de la Universidad 

Nacional Autónoma de Nicaragua 

(UNAN-Managua) y del Archivo 

Municipal de Ticuantepe; 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;  En el caso de 

los Archivos de la Corte Suprema de 

Justicia y la Procuraduría para la Defensa 

de los Derechos Humanos varía entre lo 

orgánico-funcional y el año de 

producción. 

Edificio: Los Archivos visitados se 

encuentran ubicados en espacios de 

diversas áreas que oscilan entre 90 y 40 

mts2 de depósitos; forman parte de la 

totalidad del edificio que ocupa la 

institución a la que pertenecen.  Una 

característica -bastante 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. 

Acceso a la documentación: A excepción 

del Archivo Histórico de la Corte Suprema 

de Justicia, que permite consultar a 

estudiantes e investigadores y que cuenta 

con salas de consultas y personal de 

atención a los usuarios; los restantes 

centros archivísticos son de acceso 

restringido, salvo casos especiales 

previamente autorizados. La Procuraduría 

para la Defensa de los Derechos 

Humanos, destaca en  la publicación de 

sus actividades a través de su Centro de 

Documentación, poniendo al servicio del 

público sus informes técnicos y 

estadísticos. 

Recursos Humanos y Materiales:  

Aunque existe un trabajo sistemático  para 

conservar los documentos en buen estado 

y los centros cuentan con los recursos  
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materiales mínimos (estanterías, cajas, 

otros) para el ordenamiento de las 

transferencias documentales; es notoria la 

escasez de cajas apropiadas y/o carpetas 

para legajos, salvo mínimas excepciones. 

El personal técnico encargado del 

ordenamiento y clasificación, en la 

mayoría de los casos ha cursado estudios 

en áreas administrativas y contables y no 

en carreras afines a la archivística, 

situación que junto a las limitantes 

materiales incide en alguna medida en la 

organización y protección de los 

documentos. 

 

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 

realizado el 20 de abril en el Centro de 

Historia Municipal de la Alcaldía de 

Managua, donde estuvieron presentes 

representantes de los archivos censados e 

invitados especiales.  En representación de 

las instituciones nicaragüenses que 

apoyaron dicho censo, el doctor Norberto 

Herrera Zúñiga, Rector fundador y 

Miembro del Patronato de la Universidad 

Politécnica de Nicaragua, compartió con 

el público presente, la experiencia de su 

institución, al formar parte de este 

proyecto. 

 

 

Conferencia en el Archivo de 

Diriomo 

 
Con motivo de la ejecución de la VI fase 

del Proyecto Censo-Guía de Archivos 

Nicaragüense, el doctor Germán Romero 

Vargas, Miembro de la Junta Directiva de 

la AGHN, dictó la Conferencia “El 

Archivo de Diriomo”, el día viernes 9 de 

marzo del 2007, en la Alcaldía de 

Diriomo.  Participaron en este Acto, 

representantes de las organizaciones 

educativas y culturales presentes en el 

Municipio, Miembros de la AGHN e 

invitados especiales.   El doctor 

Romero, destacó la importancia de los 

documentos que resguarda este Archivo, 

compartiendo con el público algunos 

escritos valiosos –del siglo XIX- para la 

historia del Municipio de Diriomo y de 

Nicaragua  

 

Entre los documentos que existen en el 

archivo destacan: 

 

Actas y Acuerdos Municipales 

Correspondencia municipal 

Tesorería municipal 

Registro civil 

Documentos de los Juzgados: Civil, Local, 

de lo Criminal, de agricultura. 

Títulos supletorios 

Junta de Regidores. 

Planes de Arbitrios 

Ventas de terrenos, impuestos sobre 

propiedad. 

Patentes de Buhoneros 

Matrículas de Hacienda, fincas y talleres, 

 

 
El doctor Germán Romero V. en el 

Archivo de Diriomo 
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PATROCINIO A CONFERENCIA: 

“Esculturas Prehispánicas en Piedra 

del lago Cocibolca: 
 

Contribuyendo a la difusión de 

investigaciones vinculadas a nuestra 

cultura, la AGHN coadyuvó esfuerzos 

para la realización del Acto público de 

presentación de la conferencia Esculturas 

Prehispánicas en Piedra del lago 

Cocibolca: Nuevas Investigaciones, 

dictada por el arqueólogo nicaragüense 

Rigoberto Navarro Genie.   El evento tuvo 

lugar en el Auditorio de la Biblioteca 

“Roberto Incer Barquero” del Banco 

Central de Nicaragua, el día 15 de marzo 

del 2007, de 5:30 a 8:30 pm. 

 

Según Navarro Genie: “Esta conferencia 

valoriza en el ámbito científico una 

colección que en el plano estético ya ha 

sido reconocida de valor universal.  Se 

unifica un corpus de esculturas, dispersas 

en Museos, colecciones privadas y las que 

aún se encuentran en los sitios 

arqueológicos.  Se integra por primera vez 

el conjunto de estatuaria conocida, en 

concordancia con los sitios de origen y las 

secuencias cronológicas” 

 

––––––––––––– 

CONFERENCIA  

“El Documento Jurídico en la 

Historia de Nicaragua” 

 

La AGHN, conjuntamente con la Corte 

Suprema de Justicia (CSJ) ofreció la 

Conferencia “El Documento Jurídico en la 

Historia de Nicaragua”, a cargo del doctor 

Jorge Eduardo Arellano.  El Acto –muy 

concurrido- se realizó en la Sala de Vista y 

Alegatos de la CSJ el día 17 de abril de 

2007.   Estuvieron presentes: Magistrados 

de la CSJ, Jueces, Miembros de la AGHN 

e invitados especiales.   

 

Esta conferencia tuvo lugar en el marco de 

las relaciones entre la AGHN y la CSJ a 

partir de la realización del Censo-guía de 

archivos nicaragüenses; proyecto que 

sistematizó los esfuerzos que la Corte 

Suprema de Justicia ha venido realizando 

para la creación de su Archivo Central. 

 
El Archivo de la CSJ 

Dentro de su Plan de Modernización, la 

Corte Suprema de Justicia crea en el año 

1999, el Centro de Documentación e 

Información Judicial (CEDIJ), siendo este 

un componente del Proyecto NIC/98/L03.  

El sistema judicial no contaba con un 

órgano especializado encargado de 

compilar, procesar, editar, publicar y 

archivar la información judicial para poder 

dotar a todos los funcionarios judiciales y 

usuarios del derecho de herramientas 

necesarias al momento de impartir 

justicia; sobre todo, de información 

jurisprudencial"1  

 

En esta misma fecha y como parte de la 

organización y estructura del CEDIJ, se 

crea el ARCHIVO HISTÓRICO 

JUDICIAL -junto a otros departamentos: 

JURISPRUDENCIA, PUBLICACIONES, 

DOCUMENTACIÓN Y DERECHO 

COMPARADO Y ESTUDIOS 

INFORMÁTICOS Y ESTADÍSTICOS- 

correspondiéndole las siguientes 

                                                 
1 Guía Informativa para los usuarios de 
los servicios de justicia del poder judicial 
de Nicaragua, Managua-Nicaragua, 
agosto 2006. 
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funciones: “Sistematizar la catalogación 

de los archivos de los juzgados; Recopilar 

los libros y otros documentos antiguos que 

quedan en los Juzgados que son parte de la 

memoria histórica del Poder Judicial; 

Ordenar la sede central del Archivo 

Histórico Judicial”.2  

 

El Archivo es auxiliado por el Centro de 

Documentación e Información Judicial, 

donde se centraliza la información técnica 

producida por esta institución, las 

publicaciones periódicas, memorias e 

investigaciones diversas. 

 

 

 

RECONOCIMIENTO A NUESTRO 

PRESIDENTE 

Dr. Jaime Íncer Barquero 
 

 
La Universidad Nacional Autónoma de 

Nicaragua (UNAN-MANAGUA) -al 

conmemorar sus 25 años- brindó un 

reconocimiento público a Ex – Maestros, 

Rectores y personalidades destacadas en el 

desarrollo de esta Universidad; entre ellos 

estuvo presente el doctor Jaime Incer 

Barquero, Presidente de la Academia de 

Geografía e Historia de Nicaragua.  

 

 

 

                                                 
2 Normativa para el Funcionamiento del 
Centro de Documentación e Información 
Judicial, Corte Suprema de Justicia, 
marzo-2003. 

 

Distribución del Tomo LXIII 

de la RAGH 

 

 
En el primer trimestre de este año –en calidad 

de donación- ha sido distribuido a distintas 

instituciones educativas y culturales el Tomo 

LXIII de la Revista de la Academia de 

Geografía e Historia de Nicaragua (AGHN), 

aparecido en el mes de noviembre, 2006. 

 

PRESENTACIÓN.  UNA profunda 

investigación acerca del gobierno y las 

elecciones en el pensamiento nicaragüense 

destaca en la sección “Ensayos” de la presente 

entrega de nuestra RAGH.  Familiarizado con 

el tema en su libro Modernidad, Democracia 

y Elecciones en Rubén Darío (Managua, 

Fondo Editorial CIRA, 2001), que obtuvo el 

Premio Nacional “Rubén Darío” de ese año, 

Pablo Kraudy aprovecha fuentes primarias y 

secundarias para señalar las vicisitudes de 

nuestra historia que han terminado 

“impidiendo que se cultive y consolide en el 

país un ethos democrático”. 

 

Aspectos fundamentales –como la 

“yernocracia-, las campañas electorales y el 

voto racional, el maniqueísmo discursivo, el 

debate ideológico, el abstencionista y el 

desencanto político, las virtudes que el 

gobernante debe poseer, las prácticas 

desafortunadas de los dirigentes, el vigor 

adquirido por los procesos eleccionarios 

desde 1990- son desarrollados con lucidez y 

erudición por su autor.   
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Sin duda, su trabajo adquiere notable 

actualidad en el contexto de las elecciones 

generales del 5 de noviembre. 

 

No menos interesante y centrado en la 

emergencia de la Revolución Liberal (julio, 

1893), es la interpretación que ofrece Aldo 

Díaz Lacayo  de ese acontecimiento, el cual 

inició una nueva época entre finales del siglo 

XIX y principios del XX: la autocracia de J. 

Santos Zelaya.   Como se sabe, esta fue 

truncada en diciembre de 1909, como ya fue 

difundido en numerosos documentos de esta 

publicación. 

 

En esa persistente línea de nuestra revista, la 

sección “Textos rescatados” reproduce –

adaptando su ortografía al español actual- una 

pieza pionera de la literatura colonial de 

Nicaragua, impresa en Guatemala hace 330 

años: el sermón que, con motivo de la 

“fábrica” del Castillo de la Inmaculada, 1675, 

pronunció en la parroquia de Granada el fraile 

guatemalteco José Velasco; y un texto 

testamentario del siglo XVIII, datado en la 

misma ciudad el 8 de junio de 1782, cuya 

copia nos facilitó el amigo –ya finado- 

Eduardo Montiel Argüello, conservado entre 

sus papeles históricos.  De un modelo, aunque 

fragmentario, sujeto como todas las piezas de 

su género a una fórmula o matriz textual, a un 

orden y desarrollo del discurso bien 

determinadas, representativo de toda una 

mentalidad. 

 

En cuanto a la sección “Geografía”, dos 

trabajos se complementan: el de nuestro 

Presidente Jaime Incer Barquero y el de 

nuestro Miembro de Número Nicolás López 

Maltez, ambos sobre volcanes.   Si el primero 

abarca panorámicamente el Istmo 

centroamericano, el segundo se concentra en 

los de la región del Pacífico de Nicaragua.   

 

Investigaciones y notas, del doctor Jorge 

Eduardo Arellano, acerca de la incorporación 

política de la antigua Mosquitia al territorio 

de la República; de su último libro (una obra 

integral sobre Augusto C. Sandino) y del 

recuerdo de Giuseppe Garibaldi en la Granada 

de los años treinta del siglo XX. 

 

A esta siguen, dentro de la sección “Fuentes”, 

la lista de los manuscritos sobre Nicaragua 

existentes en la Biblioteca de la Universidad 

de Texas, en Austin; más una amplia reseña 

de las actividades de la Academia a lo largo 

de 2006. 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Visita de Miembro  

Correspondiente de la AGHN 

––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

En la semana del 23 al 29 de abril estuvo 

de visita en Nicaragua nuestro Miembro 

Correspondiente el doctor Antonio 

Acosta.   En la reunión sostenida con la 

AGHN, se acordó colaboración para 

estrechar las relaciones con instituciones 

españolas afines a la nuestra. 

 

 

TOMO LXIV 

de la Revista de la Academia de 

Geografía e Historia de Nicaragua 
 

 
PRESENTACIÓN: “Con la presente 

suman 64 los tomos de nuestra revista. 

Iniciada en septiembre de 1936 e 

interrumpida en 1979 con el tomo 44,  
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reapareció en el 2000; de manera que, 

actualmente, es la publicación cultural más 

antigua que se edita en el país. 

 

Esta vez conmemoramos los 40 años 

del hallazgo de las ruinas de León Viejo, 

primera capital de Nicaragua cuando era 

provincia española.  Un ensayo de Felipe 

Rodríguez Serrano sobre Colón y los 

conquistadores Gil González, Francisco 

Hernández de Córdoba, más un artículo 

divulgativo de Carlos Tünnermann Bernheim, 

entonces rector de la UNAN –que patrocinó 

las excavaciones descubridoras- se articulan 

para revalorar el acontecimiento. 

 

La época colonial se analiza a fondo 

en las investigaciones de Ligia Madrigal 

Mendieta y Erick Blandón Guevara.  La 

primera acerca del objetivo de las reducciones 

indígenas –la delimitación territorial ante el 

dominio inglés- y el segundo puntualizando la 

fiesta barroca en la periferia del imperio 

español.   

 

Una lista de 15 mapas y planos –de la 

Laguna y su desagüe, de la ensenada y bocas 

del río San Juan, del puerto y estero del 

Realejo, del diseño de la catedral de León –se 

reproduce en la sección de Fuentes. 

 

 En la sección Textos rescatados, 

nuestro Presidente Jaime Íncer ofrece la 

traducción inédita del extenso reconocimiento 

que de la ruta interoceánica de Nicaragua 

realizó, a finales del siglo XIX, Robert E. 

Peary –más tarde descubridor del Polo Norte- 

al servicio de la U.S. Navy.  En seguida, se 

reproduce la descripción del viaje lacustre-

fluvial de Granada a San Juan del Norte, 

escrita por el literato granadino Gustavo 

Guzmán Selva en esos mismos años. 

 

La sección de Documentos contiene 

los Estatutos del primer club social de 

Managua –un impreso desconocido de 1891-, 

una selección epistolográfica de Enrique 

Guzmán Selva a Gregorio Abaunza Cuadra –

ambos personajes políticos- y el diario de 

Joaquín Pasos Castigliolo.  Se trata de un 

documento revelador que hasta ahora se 

rescata, conservado y transcrito por uno de los 

fundadores de la Academia, Andrés Vega 

Bolaños, que abarca del 10 de septiembre al 

20 de diciembre de 1910. La Guerra Nacional 

Antifilibustera (1855-57), en cuyo centenario 

la Academia desempeñó una función 

primordial, continúa siendo tema de interés y 

de perspectivas renovadoras.   

 

 

Aparte de las Actividades 

correspondientes al período enero-abril, 2007, 

la Academia no podía reprimir su regocijo 

ante el reconocimiento que se le ha otorgado a 

Aldo Díaz Lacayo y ante la celebración de los 

tres lustros conduciendo espontáneamente la 

más animada tertulia de Managua en su 

librería del Centro Comercial, modelo de 

sociabilidad, centro de tradición oral y 

convocatoria de intelectuales de todos los 

credos y militancias. 

 

No menor es el regocijo entre sus 

colegas ambientalistas y compañeros de la 

Academia suscitado por el Premio que recibió 

Jaime Íncer, en noviembre de 2006, de la 

National Geographic de Washington como 

Líder de Conservación en Latinoamérica.  Y, 

asimismo, al ser elegido por el diario La 

Prensa personalidad del año 2006.  Por algo 

Aldo y Jaime encabezan el tomo LXIV, 

respectivamente, con en ensayo “La tragedia 

del historiar” y la serie de artículos 

“Anecdotario histórico de Nicaragua”. 

 

También nos satisface que Esteban 

Duque Estrada Sacasa mantenga sus 

habituales colaboraciones genealógicas en la 

Revista. En esta ocasión, con su rigor de 

siempre, aclara el verdadero origen de la 

familia Del Castillo (Castillo) de Nicaragua.   

 

Finalmente, no podían pasar 

inadvertidos en nuestra sección de Reseñas 

las obras recientemente editadas, a saber:  
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Impresiones de un pintor alemán en 

Nicaragua, Costa Rica y Nicaragua/Historia 

de un arreglo de fronteras, Síntesis de la 

historia militar de Nicaragua, Tino López 

Guerra, cantor de la novia del Xolotlán, 

Medio siglo de radio/Memorias, Los albores 

de la resistencia nicaragüense, Elecciones de 

2006, La otra cara de Nicaragua y Los 

objetivos del desarrollo del milenio de Óscar 

René Vargas, Un día perfecto de Edgar 

Rodríguez, Nicaragua/Breve recorrido 

histórico de Marco A. Cardenal y La caída 

del General José Santos Zelaya: un relato 

documental de Esteban Duque Estrada 

Sacasa. 

_______________________________ 

Relaciones de la AGHN con el  

MINISTERIO DE  

EDUCACIÓN 

 
Atendiendo invitación del profesor Miguel de 

Castilla Urbina, Ministro de Educación, el doctor 

Jaime Incer Barquero -en calidad de Presidente de 

la AGHN- participó en un encuentro el jueves 26 

de abril 2007 en el Auditorio Elena Arellano del 

Mined.  En dicha reunión el doctor Incer recibió 

los planes y programas de estudios de los distintos 

niveles educativos, los que están siendo sometidos 

a consultas de los órganos del estado y 

organizaciones civiles relacionadas con la 

educación nacional, para su posterior 

oficialización. 

 

Miembro de la AGHN integra el Jurado 

Calificador del 

Concurso Expositivo 

José Dolores Estrada, organizado por el 

MINED 

El 6 de agosto del 2007 en el Auditorio Elena Arellano 

del Ministerio de Educación se realizó el Concurso 

Expositivo José Dolores Estrada con la participación 

de estudiantes de secundaria a nivel nacional.  

Participó como Miembro del Jurador Calificador la 

Maestra Ligia Madrigal Mendieta, Tesorera de esta 

Academia. Su objetivo: Desarrollar en los estudiantes 

conocimientos sobre la vida de los Héroes y Próceres 

Nacionales; así como fortalecer valores cívicos y 

patrióticos relacionados con la dignidad, honradez, 

disciplina e igualdad.  

 
Foto: Dirección de Relaciones Públicas del MINED 

 

OTRAS PUBLICACIONES DE  

MIEMBROS DE LA AGHN 

 
Pensamientos de liberales y sobre liberales, 

de Wilfredo Navarro Moreira, aparecido en 

julio, 2007.  Con esta nueva obra, su autor, 

continúa un trabajo de promoción del ideario 

y el pensamiento liberal. 

 
Nicaragua / Historia de inmigrantes,  

Esta vez, Eddy Kühl Arauz nos ilustra con un 

relato exhaustivo y documentado acerca de 

las oleadas de inmigrantes que llegaron a 

Nicaragua a fines del siglo XIX y principios 

del XX. 
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Presentación de la edición 

MASAYA Y SUS GLORIAS 

BEISBOLERAS 
El 17 de julio del 2007 a las 7:00 pm. en el Auditorio 

del Mercado de Artesanías de Masaya, tuvo lugar la 

presentación de la edición MASAYA Y SUS 

GLORIAS BEISBOLERAS, compilada por nuestro 

Secretario Ejecutivo doctor Jorge Eduardo Arellano.   

En el Acto participaron autoridades de Masaya y 

especialmente “Glorias del beisbol nicaragüense”, a 

saber: Ignacio Bolaños Carrión “Machín”, Julio 

“Chuyo” Velásquez, Róger “El Nene” Bolaños, 

Rigoberto Bermúdez, Mariano José López López 

“Mama Moncha” y Ramón “Cacique” Barbosa.  

 

Como parte del programa, intervino la Maestra Ligia 

Madrigal Mendieta, en representación de la AGHN. A 

continuación, sus palabras:  

 
“Tenemos en nuestras manos un libro inesperado.  Su 

tema esencial es el béisbol, las glorias deportivas de 

Masaya.  Cualquiera se preguntaría el objeto del 

mismo. En primer lugar, nos interesa a la Academia de 

Geografía e Historia de Nicaragua porque habla de 

historia, del pasado. 

 

Recupera información que no está presente en ningún 

libro especializado de historia en la versión de crónicas 

y entrevistas, recuerdos y semblanzas –como lo señala 

el doctor Aldo Díaz Lacayo- sobre el deporte rey en 

Masaya. En fin el testimonio personal de aquellos que 

estuvieron vinculados a esta actividad deportiva en este 

departamento. 

 

Igualmente es el producto de la tarea investigativa de 

aquellos que se interesan por el pasado, por la 

intensidad de los hechos de ayer que maduraron la 

situación de hoy, bajo la premisa de la AGHN: 

“Investigar, instruir, difundir” el hecho real del pasado 

para las generaciones presentes y rescatar del olvido las 

acciones de estos hombres vinculados al “deporte rey” 

de Nicaragua. 

 

Esto nos lleva a un segundo interés para la publicación 

de esta obra.  Su aplicación y aporte como fuente de 

información para otros investigadores interesados en 

estos temas.  La historia se hace con fuentes de 

información que materializan el testimonio del pasado, 

lo vivido por aquellos que nos precedieron y fueron 

testigos de aquellos hechos. 

 

MASAYA Y SUS GLORIAS BEISBOLERAS 

(Evocaciones y testimonios) fija su atención en un 

tema inusitado como es la afición de nuestro pueblo 

por un deporte que llegó para quedarse entre nosotros. 

Nadie puede negar, en el transcurso de su existencia, 

haber conocido de este deporte y haber estado 

vinculado al mismo de una u otra manera; y eso vuelve 

al beisbol una actividad real en nuestras vidas. 

 

Por ello, porque está vinculado al uso de nuestro 

lenguaje cotidiano, a la experiencia inmaterial de 

nuestro imaginario colectivo, a nuestra historia de 

intervenciones y guerras fratricidas; esta obra importa 

mucho.  En nombre de la Academia de Geografía e 

Historia de Nicaragua felicitamos la labor de las glorias 

beisboleras y de los actores de esta obra especialmente 

a nuestro Secretario Ejecutivo doctor Jorge Eduardo 

Arellano, que fue también cátcher”. 

 
Portada del libro: MASAYA Y SUS GLORIAS 

BEISBOLERAS (Evocaciones y testimonios) 

 

TOMO LXV 

DE LA RAGHN 

“MANAGUA EN EL TIEMPO” 

Apareció el Tomo LXV de la RAGHN, ésta 

vez como un número especial dedicado a 

Managua a sus 155 años de su elevación a 

capital. 

 

ACTIVIDADES 

PRÓXIMAS A EJECUTARSE 

 

►Presentación del Tomo LXV de la Revista de la 

Academia de Geografía e Historia de Nicaragua: 

MANAGUA EN EL TIEMPO. Fecha: 4 de 

septiembre, 4 pm. en el Centro de Historia 

Municipal de la Alcaldía de Managua. 

 

►Exposición de Fotografías de Managua 

Inauguración: 13 de septiembre  

en el Teatro Nacional Rubén Darío. 

 

►Impresión y Presentación de la 

Obra Póstuma de la doctora Mercedes Mauleón 

Isla, MMB. 

 

►Nueva Fase del Proyecto Censo Guía de los 

Archivos Nicaragüenses 

 
►Colaboración para la conformación de Archivo 

Central en institución universitaria 
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