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PRESENTACIÓN

PONEMOS en sus manos la edición no. 12 del Boletín de la Academia de Geografía de Historia de

Nicaragua (AGHN), como un espacio de difusión de las principales actividades de esta asociación en el

periodo comprendido de octubre 2008 a noviembre 2009. La AGHN cumpliendo con sus estatutos, ha dado

continuidad al desarrollado de actividades enmarcadas en sus principales líneas de acción, a saber: difusión

de la historia y la geografía nacional y centroamericana, asesorías y capacitación en la materia de su

competencia, protección y difusión de fuentes documentales. A continuación, presentamos un resumen de

su quehacer, destacando: nuestras publicaciones, ingreso de nuevos miembros, relaciones

interinstitucionales, nuestro aporte como órgano consultivo ante temas de carácter nacional, la difusión de

archivos nicaragüenses, cumplimiento de nuestras obligaciones ante las instancias correspondientes y la

cohesión de sus asociados, evidenciada en el acompañamiento sistemático en cada una de nuestras

acciones.

Un nuevo número de la Revista de la

Academia de Geografía e Historia de Nicaragua,

publicado en septiembre, 2008. Contiene

importantes estudios e investigaciones. Inicia con

la sección Vulcanología, dedicada a uno de los

sitios ecoturísticos más atractivos de Nicaragua: el

Parque Nacional Masaya. Inaugurado en enero de

1979 -a los 450 años de la implantación de la cruz

de Bobadilla en la cumbre del volcán-, muy pronto

cumplirá 30 años de existencia. Ofrece tres

contribuciones, centradas en el ingenioso

experimento fracasado de los ingenieros J. W.

Schómberg y W. Scharfenberg: capturar e

industrializar los gases del cráter Santiago -que

tanto daño ocasionaban a los cafetales de la zona-

en 1926. Además de una nota explicativa del

proyecto, se insertan un resumen del mismo,

escrito por nuestro presidente doctor Jaime Íncer

Barquero -gestor principal de la creación del

Parque, secundado por el ingeniero Claudio

Gutiérrez, entre otros- y una amena crónica del

propio Schömberg. Cierra la sección una serie de

dibujos, trazados por el historiador y miembro de

la AGHN, Eduardo Pérez Valle (1924-1998).

Cuatro de ellos recrean las excursiones e

incursiones en el cráter del volcán ejecutadas por

Francisco de Bobadilla (enero, 1529), Gonzalo

El Tomo LXVII (67) de la RAGHN Fernández de Oviedo y Valdés (julio, 1529) y Blas

del Castillo (1538), es decir: a principios del siglo

XVI. Otro dibujo ilustra la colada de lava del

volcán durante la erupción de 1772, que formó el

aledaño sitio conocido como "Piedra quemada" y

los cuatro restantes la presencia de los

diplomáticos estadounidenses John Lloyd Stephens

(1839) y Ephraim George Squier (1849), del

ascenso del científico alemán Karl Sapper (1898) y

del experimento, ya citado, de sus coterráneos

Schömberg y Scharfenberg (1926).

Tres acontecimientos históricos, a través de

puntuales ensayos -suscritos por la RAGHN,

Francisco Bautista Lara y Nicolás López Maltez se

conmemoran en la segunda sección: Efemérides. A

saber, los 150 años tanto del tratado Jerez-Cañas

(que delimitó nuestra frontera sur) como de la

Constitución política que creó la figura de

Presidente de la República; y el 41 aniversario de

la toma de posesión del efímero presidente Víctor

Manuel Román y Reyes el 15 de agosto de 1948.

En la tercera sección, Managua en el tiempo, se

rescatan cuatro artículos interesantes. Uno versa

sobre los primeros dos relojes públicos de la

capital (el de Félix Pedro Largaespada), otro

Mercado San Miguel (el de Alberto Vogl evoca el

desaparecido Baldizón), el tercero desarticulada

Managua con el desmesurado relaciona Distrito Fe

deral de México (el de Moisés Elías Fuentes) y el
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cuarto explica el tesonero renacimiento tras la

destrucción provocada por el terremoto del 72 que

significó el "Centro Comercial Managua", con

motivo de sus 35 años (el de Marvin Saballos).

La cuarta sección, Documentos, presenta las

acciones bélicas de "La Revolución liberal del

93", más un estudio acerca de la fundamentación

jurídica de los casi 17 años de la permanencia en

el poder de su conductor: el general José Santos

Zelaya (1-XI-1853/17-V 1919). La quinta,

Fuentes, reproduce dos investigaciones del

historiador jesuita Manuel Ignacio Pérez Alonso

(1916-2007) acerca de los documentos de

Nicaragua conservados en dos instituciones de los

Estados Unidos: los Archivos Nacionales de

Washington, D.C., y la Biblioteca Bancroft de

Berkeley, California.

La sexta sección Investigaciones, se concentra

en anticipar un extenso y enjundioso capítulo del

libro que ha elaborado nuestro Vicepresidente

Aldo Díaz Lacayo: "Fin de la Restauración

Conservadora" (1910-1928). La séptima, Notas,

comprende dos amplias presentaciones: la del

autor de la obra Crisis económica, bancos y

reforma monetaria en Nicaragua (1870-1926),

Róger Norori Gutiérrez, y la del economista

Francisco J. Mayorga una lúcida reflexión, ambas

leídas en el Centro de Historia Municipal e112 de

agosto de este año.

Textos rescatados, la octava sección, contiene

un panegírico del astuto político conservador

Adolfo Diaz (15-VII-1875/29-1 1964), redactado

por el literato Manuel Rosales el 15 de julio de

1927, que facilitó su bisnieto, desde Miami, Luis

Bolaños; y un paralelo entre el guerrillero de

nuestra América, Augusto C. Sandino (18-V 1895/

71-11-1934) y el máximo dirigente revolucionario

de Cuba y controversial figura del siglo XX: Fidel

Castro. Su autor fue acaso la única persona que

conoció a los dos: Abelardo Cuadra Vega.

Viajeros del siglo XIX, la novena sección, se

limita al testimonio que hacia 1890 dejó de su vi-

sita al país el artista y viajero estadounidense

Gilbert Gaul (1855-1919). En lograda traducción

lo divulga Bayardo Cuadra, miembro honorario de

la AGHN y autor, asimismo, de una de las tres

colaboraciones de la sección décima. Las otras dos

tienen la firma de Tito Rondón (una notable

crónica de la experiencia. beisbolera del pionero

Juan Deshon en los EE.UU. y Nicaragua) y del

suscrito (otra crónica, no sin su contextualización

política, de la inauguración del Estadio Nacional y

de la Décima Serie Mundial de Beisbol Amateur,

la primera realizada en el país, hace 40 años).

La sección Etnohistoria, incluye un trabajo

inédito del arqueólogo estadounidense y miembro

correspondiente de la AGHN Frederick W. Lange.

Ph. D. ("Las enfermedades de los españoles en

Mesoamérica") y la última Actividades y reseñas,

que registra el quehacer de la Academia.
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Presentación pública

La presentación pública de esta Revista tuvo

lugar el viernes 24 de octubre de 2008 a las 6:00 de

la tarde en el LITERATO, Tienda de Libros.

Entre la concurrencia estuvieron presentes:

Miembros de la AGHN, invitados especiales,

representantes de organizaciones amigas, a quienes

se les hizo entrega de un ejemplar de dicha revista.

Como parte del programa del acto, se dirigió al

público presente el licenciado Alfredo Guzmán

Salgado, gerente general del Literato, dando la

bienvenida a los participantes. En seguida el doctor

Jaime Íncer Barquero, presidente de la AGHN, dio

lectura ––acompañada de reflexiones–– del

artículo sobre la industrialización de gases del

volcán Santiago en 1926. Al vicepresidente de la

AGHN, doctor Aldo Díaz Lacayo, le correspondió

la presentación de la Revista, destacando la

importancia de los trabajos publicados.
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Cumpliendo con el mandato de sus

estatutos (publicados en La Gaceta Diario

Oficial, del lunes 1º. de septiembre de 2008),

tuvo lugar el miércoles 19 de noviembre de

2008 en la Biblioteca "Roberto Íncer

Barquero" del Banco Central de Nicaragua, la

Asamblea Anual de Miembros de la AGHN.

La agenda desarrollada fue la siguiente:

Comprobación del quórum y apertura/Jaime

Íncer Barquero; Objetivos de la

Asamblea/Doctor Jorge Eduardo Arellano;

Informe de Actividades/Msc. Ligia Madrigal

Mendieta; Planificación y perspectivas para el

año 2009/Doctor Aldo Díaz Lacayo; Elección

de Junta Directiva, entrega de publicaciones a

los miembros asistentes y algunos puntos

varios.

La Tesorera, Ligia Madrigal Mendieta,

brindó un amplio informe de actividades ––

ilustrado con imágenes–– de las diversas

acciones realizadas en el año 2008 y la

situación de la AGHN en términos

financieros.

Informó acerca de una recomendación del

Ministerio de Gobernación respecto los

Estatutos a vigentes de la AGHN: estos no

contemplan un punto imprescindible, a saber:

que, en caso de disolución de la Asociación,

habría que indicar el destino de los bienes. La

mayoría opinó que los libros y mobiliarios

pasaran al Instituto Nicaragüense de Cultura,

en reconocimiento al apoyo que nos ha dado

en facilitar nuestra sede, de acuerdo

convenios establecidos. Se a aclaró que el

destinatario de los libros y documentos seria

la Biblioteca Nacional "Rubén Darío“.

Asamblea General de Miembros

La AGHN, ha dado continuidad al proyecto

Censo-guía de archivos nicaragüenses con el

apoyo de instituciones nacionales -públicas y

privadas- y la colaboración del Ministerio de

Cultura de España, a través de la Dirección

General del Libro, Archivos y Bibliotecas.

Hasta el año 2009, se han desarrollado ocho

fases de este proyecto, contando con un total de

44 registros. Su octava fase, llevada a cabo entre

los meses de noviembre 2008 y mayo 2009,

contó con la participación y el apoyo

incondicional de destacadas instituciones

públicas, a saber: Instituto Nicaragüense de

Turismo, Empresa Nicaragüense de Acueductos

y Alcantarillados, Correos de Nicaragua,

Instituto Nacional de Oriente, Alcaldía de

Tipitapa y Alcaldía de León.

Los contenidos documentales de los registros

censados responden principalmente- a fondos

administrativos y financieros, de registro civil

(nacimiento, defunciones, matrimonios, otros),

se destaca en Correos de Nicaragua el fondo

documental de Filatelia y en menor medida de

orden académico y técnicos; generados.

Jaime Íncer Barquero, presidente de la AGHN,

dirigiéndose a los miembros de números presentes en

la Asamblea General, 2008.

El proyecto Censo-Guía de los
Archivos Nicaragüenses
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o recibidos en la institución que los resguarda. Se

encuentran, además: Serie de Planos, Mapas y

Registros de bienes inmuebles, entre los que

destaca el Archivo Municipal de León y Tipitapa.

Libros de Registro del Instituto Nacional de Oriente 

(Granada)

La novena fase ha iniciado en el mes de octubre

2009, con visitas a instituciones públicas y

privadas que poseen importantes archivos con el

ánimo de hacerlos partícipes de este proyecto e

incidir en una mayor organización y protección

de su memoria.

Entre las organizaciones visitadas hasta el

mes de noviembre 2009, están: El Ministerio de

Fomento, Industria y Comercio, Ministerio del

Ambiente y los Recursos Naturales, Colegio

Bautista de Managua ––fundado 1917––,

Centro en Nicaragüense de Derechos Humanos

(CENIDH), Registro Público de la Propiedad

Inmueble y Mercantil (Rivas) y el Archivo

Histórico Arquidiocesano de Managua, ubicado

en el Seminario Arquidiocesano La Purísima de

Mangua, y fundado desde la Academia en el

marco de la ejecución de proyectos

archivísticos, bajo la coordinación de la Doctora

Mercedes Mauleón Isla (1920-2005).

El trabajo realizado hasta ahora en estas

instituciones reafirma la pertinencia de este

proyecto, que ha permitido 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.

Vista parcial del Archivo de Mapoteca del Ministerio

del Ambiente y los Recursos Naturales (MARENA).
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Colaboraciones de la AGHN en acciones 
afines a nuestro quehacer

Apoyo a Maestros de Ciencias Sociales

En el marco del Convenio vigente con el

Ministerio de Educación (MINED) se brindó

colaboración dirigida a maestros del área de

Ciencias Sociales de Educación Media para la

participación de seis profesores y profesoras

en el III Encuentro Internacional de Historia

Oral, realizado en la UNAN-Managua del 16

al 21 de febrero del 2009, garantizando su

inscripción, materiales y alimentos durante

todo el encuentro.

Donación de nuestras publicaciones

Como en años anteriores la AGHN,

continuó su colaboración con el

Departamento de Historia de la UNAN-

Managua, donando parte de su colección de

revistas para el Premio al Mejor Ensayo del

IX Concurso histórico dedicado a la reflexión

de las migraciones en la historia de

Centroamérica y el Caribe.

Contribución a la publicación de obra 
histórica

Se contribuyó a la publicación de libro:

Don Vicente Quadra: Lección histórica de

gobernante ejemplar, del doctor Jorge

Eduardo Arellano. La AGHN subsidió la 1ª

edición de 500 ejemplares. Según su autor:

"Una revaloración histórica que demuestra el

ámbito de las acciones de don Vicente, no

reducidas al de la Hacienda Pública, como fue

reconocido en el siglo XIX”.

Asesorías y consultas

A través de su correo electrónico

(aghn@ibw.com.ni) la AGHN atiende

consultas periódicas al público interesado

procedentes del país y del exterior. De igual

manera la existencia de su página Web

(www.aghn.edu.ni) contribuye a la difusión

de la historia nacional.

En los medios escritos, radiales y

televisivos, la AGHN tiene presencia en las

conmemoraciones históricas nacionales. Esto

último es posible gracias al apoyo voluntario

de algunos Miembros de la Academia.
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Nuevos miembros

Doctor Francisco J. Mayorga

Entrega de Diploma al Dr. Francisco J.

Mayorga, como Miembro Honorario de la

AGHN. El doctor Mayorga es Rector del

Instituto Internacional Albertus Magnus y

reconocido especialista en temas económicos

y banca.

El secretario de la AGHN, doctor Jorge

Eduardo Arellano, en el acto efectuado en "El

Literato" el día 24 de octubre 2008, dio

lectura al Acuerdo de Incorporación no. 3-

2008, destacando una de las funciones de la

AGHN, como es la de estimular y reconocer

el trabajo de profesionales que contribuyen al

estudio y a la difusión de nuestro pasado y

raíces culturales.

Doctor Jaime Rodríguez Arana

En sesión ordinaria de Junta Directiva,

realizada el 30 de abril de 2009, en la

Universidad de Ciencias Comerciales (UCC),

el Secretario de la AGHN doctor Jorge

Eduardo Arellano, dio lectura del Acuerdo

No. 1/2009 que nombra al especialista en

Derecho Administrativo y alta personalidad

española, doctor Jaime Rodríguez Arana,

miembro honorario de la AGHN.

Entre los méritos del doctor Rodríguez

Arana, figuran sus aportes a la historia de su

especialidad. Participaron en el acto,

miembros de la AGHN e invitados especiales,

entre ellos el agregado cultural de la

Embajada de España, D. Miguel García-

Herraiz.

El doctor Jaime Íncer Barquero, presidente de la 
AGHN, hace entrega de diploma al nuevo miembro 

doctor Jaime Rodríguez Arana

Msc. Isolda Rodríguez
Msc. Pablo Kraudy

Msc. Francisco Barboza

En el Hotel Seminole, el día 25 de

septiembre del 2009, tuvo lugar el ingreso de

tres nuevos miembros: Isolda Rodríguez

Rosales (Estelí, 1948), Pablo Kraudy Medina

(Matagalpa, 1964) y Francisco Barboza

(Managua, 1960).

Doctor Eusebio Leal Spengler

El reconocido historiador de la ciudad de

la Habana Eusebio Leal Spengler, fue

nombrado Miembro Honorario. Miembros de

la Junta Directiva de la AGHN, pudieron

compartir experiencias con este destacado

doctor en ciencias históricas, estudioso de

América Latina, Cuba y el Caribe y

especialista en ciencias arqueológicas.
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Visita al Puerto Carlos Fonseca Amador

Atendiendo invitación del director de la

Empresa Nacional de Puertos, señor Virgilio

Silva, a través de nuestro miembro de

número señor Roberto Sánchez Ramírez,

miembros de la AGHN visitaron el recién

construido puerto "Carlos Fonseca Amador"

en el municipio de San Francisco Libre.

Su objetivo: realizar un recorrido por el

lago de Managua, reflexionando sobre su

historia y su importancia actual, así como

conocer los proyectos turísticos que se están

realizando en este municipio a fin de

contribuir a su difusión.

Esta actividad tuvo lugar el jueves 21 de

mayo, saliendo del Puerto "Salvador

Allende" (Managua) a las 7:00 a.m. En la

estadía en el municipio, se realizó al Centro

Termal José de la Cruz Mena (Centro de

Fango Terapia), entre otros proyectos de

desarrollado ejecutados por sus habitantes.

Visitando el Centro Termal José de la Cruz Mena

Imágenes del Puerto Carlos Fonseca Amador

Visitando proyecto de producción de miel de 
abejas en San Francisco Libre

Arq. Porfirio García, Lic. Mario Tapia y Lic. Carlos
Alemán Ocampo, todos miembros de la AGHN, en
el Centro Termal de San Francisco Libre
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Conferencia en Correos de Nicaragua

En el marco de la octava fase del proyecto

censo-guía de archivos nicaragüenses, el día

18 de junio de 2009 a las 10:00 a.m., se

realizó la Conferencia: "Valor histórico de la

producción documental de Correos de

Nicaragua", a cargo del doctor Jorge Eduardo

Arellano.

Dirigida a funcionarios y personal técnico

de Correos de Nicaragua, con la finalidad de

sensibilizar acerca del resguardo, protección

e importancia de su memoria documental.

Presentación del libro La Costa Caribe 
nicaragüense: desde sus orígenes hasta el 

siglo XXI

Aparecido en abril, 2009, el libro La Costa

Caribe nicaragüense: desde sus orígenes

hasta el siglo XXI, de autores varios, fue

presentado en acto público el día jueves 9 de

julio a las 6.00 p.m. en El Literato, tienda de

libros. Su objetivo es doble: por un lado,

difundir una selección de estudios que de esta

región -denominada Mosquitia en los siglos

XVII y XVIII, y Reserva Mosquita en el

XIX- han aportado antropólogos,

arqueólogos, geógrafos, historiadores,

lingüistas y religiosos. Por otro, reconocer y

proyectar las voces y perspectivas de sus

nativos, mejor dicho: de los costeños. Sus

temas son múltiples.

Abarcan los primitivos grupos indígenas,

las improntas africana y europea, el conflicto

entre el imperio español y el inglés

disputándose el territorio, el protectorado

británico y la dinastía miskita,

Vista parcial de los asistentes a la conferencia en 
Correos de Nicaragua

El doctor Aldo Díaz Lacayo, vicepdte. de la AGHN
junto a la presidenta de Correos de Nicaragua, Lic.
Ana Lazo.
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la Reserva creada por el Tratado de Managua

1860 y la penetración en comercial y geopolítica

de los Estados Unidos. Puntualiza los hechos de

la llamada "Reincorporación" de la Mosquitia y

el papel de los moravos como elementos

homogeneizadores, el impacto de los huracanes,

las lenguas y etnias, más los ambientes

geográficos, las creencias, expresiones

culturales y sociabilidad de la Costa. Un aporte

importante para la realización de este libro, fue

el apoyo recibido de la Agencia para la

Cooperación Técnica y el Desarrollo (ACTED),

a través de su Departamento Cultural

(BACTRIA) y de sus funcionarios. Para

ACTED, esta obra, significó el nacimiento de

BACTRIA, un departamento interno que tiene

como objetivo el desarrollo de todas las formas

de expresiones culturales, arte, pensamiento y

vida pública para el caso específico de

Nicaragua.

Homenaje a nuestro Presidente 
Honorario: doctor

EMILIO ÁLVAREZ MONTALVÁN

Como un reconocimiento a todo el aporte

que le ha brindado a nuestra asociación, la

AGHN junto a otras instituciones amigas,

organizó un homenaje al doctor Emilio Álvarez

Montalván en sus 90 años. En el acto ––al que

asistieron amigos y amigas del doctor Álvarez–

– recibió muchos elogios y los deseos para que

nos acompañe muchos años más.

Convenio con la UNAN-León

Las relaciones con instituciones afines

nacionales e internacionales, han contribuido

a nuestra labor. En el período que nos ocupa,

destaca la firma del Convenio Marco de

Colaboración con la Universidad Nacional

Autónoma de Nicaragua-León, a través del

Centro de Estudios Históricos (CEH).

Dada la trayectoria de la AGHN en el

campo de la historia, contribuye de esta

forma al fortalecimiento del recién fundado

Centro de Estudios Históricos (CEH) de la

UNAN-LEÓN. Dicho Convenio, fue firmado

el viernes 28 de agosto a las 10:00 a.m. Por la

UNAN-León, la rectora Msc. Maritza Vargas

Paiz y por la AGHN, nuestro presidente el

doctor Jaime Íncer Barquero.

La AGHN hizo entrega de 22 ejemplares

de sus publicaciones al Centro de Estudios

Históricos (UNAN-León), para ponerlas al

servicio de estudiantes e investigadores que

visitan el centro.
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Deceso de Miembro Emérito

El 12 de septiembre falleció en León

nuestro Miembro Emérito, doctor Edgardo

Buitrago Buitrago. El doctor Buitrago fue un

eminente historiador, jurista y estudioso de

Darío. En el acuerdo correspondiente se

deploró su deceso y se participó el 14 en sus

honras fúnebres.

ACUERDO No. 3/2009

Ante el fallecimiento ayer, 12 de

septiembre, del doctor Edgardo Buitrago

Buitrago, Miembro Honorario de nuestra

Academia desde el año 2000, acordó:

1.Deplorar su deceso que enluta a la

intelectualidad nicaragüense y en particular a

las asociaciones a las que pertenecía. La

nuestra, el 1° de junio de 2005, en ceremonia

especial desarrollada en el Paraninfo de la

UNAN-León, le otorgó el nombramiento

(hasta ahora único) de MIEMBRO

EMÉRITO.

2.Designar a nuestro Secretario, doctor

Jorge Eduardo Arellano, para representar a la

Academia en sus funerales mañana 14 de

septiembre, reconocer sus aportes a la

historiografía nicaragüense y entregar a su

nieto, Miguel Ángel Martínez Buitrago, un

aporte monetario en concepto de apoyo

institucional.

Dado en Managua a los trece días de

septiembre de dos mil nueve.

Jaime Íncer Barquero/Presidente

Ligia Madrigal Mendieta/Tesorera

Jorge Eduardo Arellano/Secretario

El doctor Edgardo Buitrago B. (cuarto de izq. a 
der.), junto a otros miembros de la AGHN

Participación en el bicentenario de la 
Independencia y el centenario del inicio 

de la Revolución de México

Junto a la Embajada de México y otras

instituciones académicas la AGHN, participó en

el ciclo de conferencias relacionadas al

Bicentenario del inicio de la independencia de

México y el Centenario del inicio de la

Revolución Mexicana, reflexionando sobre los

momentos más trascendentales en la amistad

entre México y Nicaragua.

La Inauguración del Ciclo de Conferencias,

tuvo lugar en la Universidad Americana

(UAM), el día jueves 22 de octubre del 2009,

donde el doctor Aldo Díaz Lacayo,

Vicepresidente de la AGHN, disertó sobre "La

independencia de Centroamérica y México" y el

máster Róger Norori, acerca del "Mercado e

Independencia. Nueva España y Reino de

Guatemala". En dicha inauguración se contó

también con la participación del máster Mario

Vásquez Investigador de la Universidad

Nacional Autónoma de México, quien expuso la

conferencia "El Plan de Iguala y la

Independencia de Centroamérica". Otras

instituciones académicas nicaragüenses fueron

parte de la organización de estos festejos, entre

ellas: El Instituto de Ética, Valores y Desarrollo

de la Universidad Americana (UAM) y el

Instituto de Historia de Nicaragua y

Centroamérica de la Universidad

Centroamericana (IHNCA-UCA).
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Seminario conmemorativo en los 75 años 
de la AGHN

Como parte de las conmemoraciones del 75

aniversario de la AGHN, se organizó el

Seminario "El aporte arqueológico, geográfico e

histórico de la Academia de Geografía e

Historia de Nicaragua".

Realizado en el Hotel Seminole, los días 24 y

25 de septiembre, 2009. El Seminario incluyó

diversas conferencias, tales como: “Evolución

histórica del mapa de Nicaragua”/doctor Jaime

Íncer Barquero; “Problemas Limítrofes de

Nicaragua”/doctor Aldo Díaz Lacayo; “El

aporte historiográfico de la AGHN”/doctor

Jorge Eduardo Arellano; “El valor de las fuentes

archivísticas y documentales: su difusión desde

la AGHN”/doctor Germán Romero Vargas;

“Origen y aporte de la AGHN”/doctor Emilio

Álvarez Montalván.

Asistieron a las conferencias: miembros de la

AGHN, representantes de instituciones públicas,

instituciones afines e invitados especiales, a los

que se les hizo entrega de publicaciones de la

Academia.

Nuevos Reconocimientos a la labor 
desarrollada por la AGHN

De parte de Correos de Nicaragua, la AGHN

recibió Placa de Reconocimiento por el trabajo

realizado en el campo documental. El

vicepresidente de la Academia, doctor Aldo

Díaz Lacayo, en acto público realizado el día 18

de junio de 2009, recibió la placa, que dice así:

Correos de Nicaragua Otorga el Presente

RECONOCIMIENTO

a la:
ACADEMIA DE GEOGRAFÍA E HISTORIA 

DE NICARAGUA

Por su valiosa cooperación en el resguardo
de la creación documental y Archivos
Históricos de Correos de Nicaragua

Dado en la ciudad de Managua, a los 18
días del mes de Junio del 2009.

Lic. Ana Lazo Álvarez
Presidente Ejecutiva
Correos de Nicaragua

Reconocimiento del I.N.C.

En ocasión de la conmemoración del 75

aniversario de la AGHN, el Instituto

Nicaragüense (INC) a través de su codirector

Luis Morales, entregó a nuestro presidente, Dr.

Jaime Íncer Barquero, un diploma donde

reconoce los aportes que a través de sus

honorables miembros ha dado para el rescate, la

investigación y la divulgación de nuestra

cultura. El diploma dice así:

El Instituto Nicaragüense de Cultura

FELICITA EN SUS 75 AÑOS DE EXISTENCIA
A LA ACADEMIA DE GEOGRAFÍA E
HISTORIA DE NICARAGUA

Reconociendo los aportes que a través de
sus honorables miembros ha dado para el
rescate, la investigación y la divulgación
de nuestra cultura.

Dado en la ciudad de Managua, a los 25
días del mes de septiembre de 2009.

Luis Morales Alonso
Director General

Reconocimiento de FUNDACIÓN UNO

Nuestra institución recibió aporte económico

para hacer realidad la conmemoración de su

aniversario, a través de su Directora la

licenciada Marcela Sevilla.



13

Donaciones e intercambio de revistas

Nuestra biblioteca se ha enriquecido con

donaciones e intercambio de revistas, boletines

nacionales e internacionales, entre ellas las

publicaciones de la Asociación Cultural

Cristóbal Colón, Publicación de la Real

Academia de Medicina de les Illes Balears,

Revista de la Federación española de

genealogía y heráldica y ciencias históricas,

Revista Nicaraocalli, Revista oficial del

Ejército de Nicaragua, Revista del Instituto de

Nicaragua, Revista de Historia y Ciencia

Sociales editada por el Departamento de

Historia de la UNAN-Managua, publicaciones

de la Dirección de Cultura y Patrimonio

histórico municipal de la Alcaldía de Managua

y otras entregas con la que hemos contado

permanentemente como Gente de Gallos que

ha arribado a su número 67. De igual manera

hemos recibido libros de interés histórico,

geográfico y cultural.

Otro ingreso importante en nuestra

biblioteca ha sido la "Colección Thompson",

que contiene 70 fotografías que ilustran parte

de la dinámica histórica de la ciudad de

Managua.

Cumplimiento de obligaciones ante 
instituciones públicas

La Academia, en su carácter de asociación

inscrita en el Ministerio de Gobernación ––con

el número perpetuo 1516–– ha venido

cumpliendo con los compromisos exigidos por

esta institución: presentación de informes

financieros, libros contables, libros de actas,

certificaciones de asambleas generales,

informe de sus directivos y asociados, entre

otros. También, atiende de forma sistemática,

sus obligaciones ante el Ministerio de

Hacienda y Crédito Público y la Dirección

General de Ingresos.

Un recorrido por el quehacer de la AGHN 
en los últimos años

A partir del 31 de octubre de 2002, la

Academia de Geografía e Historia de Nicaragua

inició proceso de fortalecimiento institucional y

consolidación legal y administrativa. Así, han

sido publicados sus Estatutos y reformas en La

Gaceta / Diario Oficial, aprobados por el

Ministerio de Gobernación, donde encuentra

inscrita bajo el número perpetuo 1516.

Pertenecen a ella destacados historiadores y

reconocidos intelectuales de las Ciencias

Sociales. Además de sus miembros de número

integran la AGHN Miembros Correspondientes

y Honorarios, a saber:

Miembros Correspondientes: Chester

Zelaya Goodman (Costa Rica), Charles Lee

Stansifer (Kansas, E.U.A.), Patrick Samuel

Werner (Michigan, E.U.A.), Andrés Pérez

Baltodano (Ontario, Canadá), Sergio A.

Zeledón B. (Miami, FI., E.U.A.), Antonio

Acosta (Sevilla, España), Manuel Jerónimo

Aguilar Trujillo (El Salvador), Marco Antonio

Cardenal Tellería (Miami, FL, E.U.A.), Pedro

Escalante Arce (El Salvador), Bayardo Cuadra

(Nicaragua), Waldo Soza Cisne (Nicaragua),

Jaime Marenco Monterrey (Nicaragua), Jimmy

Avilés Avilés (Nicaragua), Eleazar Morales

Marenco (Nicaragua), Agustín Torres Lazo,

Isolda Rodríguez Rosales (Nicaragua), Pablo

Kraudy Medina (Nicaragua), Francisco Barbosa

(Nicaragua).

Miembros Honorarios: Felipe Rodríguez

Serrano, Dr. Alejandro Montiel Argüello,

Gustavo Adolfo Vargas, Eduardo Zepeda

Henríquez, Wilfredo Navarro Moreira, Mario

José Borge, Ramiro García, Jaime Chamorro

Cardenal, Miguel Mántica, Mario Tapia,

Rodolfo Sandino Argüello, Armando Íncer

Barquero, Ernesto Fernández Holmann, Álvaro

Lacayo, Esteban Duque Estrada, Napoleón

Chow Hurtado, Juan Vicente Ugarte del Pino,

Luis H. Flores Donaire, Clemente Guido

Martínez, José Joaquín Quadra, Edgar Zúñiga
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Gilberto Bergman Padilla, Arturo Cruz

Sequeira, Francisco Laínez, Francisco Mayorga,

Jaime Rodríguez Arana, Eusebio Leal Spengler.

La Academia de Geografía e Historia de

Nicaragua fue establecida en Managua el 20 de

septiembre de 1934 por un grupo de ciudadanos

preocupados por la geografía y la historia

nacionales. Tres años atrás habían sido testigos

de la destrucción de la capital y de la pérdida

del ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN, a

causa del terremoto de Managua, el 31 de marzo

de 1931. La obra de rescate y difusión de la

Academia está expresada, esencialmente, en los

68 tomos de su revista publicados hasta el 2009.

Durante la primera época de su existencia, la

Academia editó esta publicación periódica entre

1936 y 1979, llegando en 44 tomos a insertar

619 artículos y a constituirse en una de las

principales e ineludibles fuentes para el estudio

de nuestro pasado. Así destacados historiadores

e investigadores como Pedro Joaquín Chamorro

Zelaya (1891-1952), se empeñaron en

mantenerla a lo largo de casi medio siglo.

Transcurrieron tres lustros para que la

institución reiniciara una nueva etapa, el 23 de

agosto de 1995, siendo sus sobrevivientes

Eduardo Pérez Valle (1924 1998) y Jorge

Eduardo Arellano. A partir del 1998 se continuó

la publicación de la revista gracias al apoyo del

doctor Emilio Álvarez Montalván, entonces

Canciller de la República Salvo los tomos 45 y

46-47 (2000), los siguientes han tenido de

director a Jorge Eduardo Arellano, asesorado

por un consejo editorial. Desde el tomo 48

(septiembre 2000). la Revista de la Academia de

Geografía e Historia de Nicaragua (RAGHN)

definió mejor sus secciones y mantuvo

periodicidad bianual (apareció tres veces en el

2001 y en el 2003) para transformarse en una

publicación especializada de reconocido

prestigio en el área centroamericana y fuera de

ella. Sus tomos abarcan ensayos e investigacio-

nes, guías de fuentes históricas. documentos

coloniales, decimonónicos y del siglo XX -

debidamente presentados reproducciones de textos

raros y de fotografías desconocidas, homenajes a

maestros e investigadores desaparecidos, dosieres

monográficos sobre bienes inmuebles

patrimoniales, notas y artículos, reseñas de libros

y actividades. Al mismo tiempo, se ha mantenido

la publicación del Boletín Informativo NUESTRO

ACONTECER a cargo de Ligia Madrigal.

La Academia ha editado obras, entre las que

destacamos: la segunda edición de Mitología

nicaragüense (2003). clásico tratado sobre la

identidad nacional, de Eduardo Zepeda-

Henríquez, las crónicas escogidas de Alejandro

Cuadra (1908-1958): Tipos, lugares y costumbres

(2004). Rescate de la Nicaragua de los años 40 y

la fundamental monografía La Pax americana en

Nicaragua (1910-1932), aparecida el mismo año,

de Jorge Eduardo Arellano. Al mismo tiempo,

coeditó –con la Universidad de Santiago de Chile–

el volumen Nicaragua/Ideas/Siglo XX (2005) que

ofrece, a través de nueve autores, un panorama del

pensamiento contemporáneo de nuestro país, El

béisbol en Nicaragua (Rescate histórico y

cultural: 1889-1948), de Jorge Eduardo Arellano;

Crisis Económica, Bancos y Reforma Monetaria

en Nicaragua (1870-1926), de Roger Norori; y La

Costa Caribe Nicaragüense: desde sus orígenes

hasta el siglo XXI.

Además, contribuyó económicamente a la

edición de algunas obras, a saber. Archipiélago de

San Andrés/Legítimos derechos de Nicaragua a la

luz de la justicia y de la historia (2003), editado

por Aldo Díaz Lacayo y del material Rivas 1855

(del mismo año), de Jaime Marenco Monterrey.

Otro aporte fundamental de la Academia fue la

investigación demográfica elaborada por la

doctora Mercedes Mauleón (1920-2005),

publicada por Fundación UNO.
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Como parte de su quehacer ha desarrollado

otras actividades de capacitación y apoyo a la

docencia de los estudios sociales, entre ellas:

Diplomado "Nicaragua: Evolución histórica y

cultural", realizado en la Universidad

Americana (UAM), Seminarios-talleres,

realizados en la misma UAM ("Nicaragua:

memoria histórica y desafíos actuales") y en la

Federación Nicaragüense de Educadores

Católicos (FENEC): "La importancia de la

enseñanza-aprendizaje de la historia y la

geografía como las Lecciones para

Telesecundaria y otras capacitaciones en

coordinación con el Ministerio de Educación, en

el marco del Convenio de Colaboración vigente.

Ciclos de conferencias patrias organizadas con

el Instituto Nicaragüense de Cultura, dirigidos a

estudiantes de educación media. En este mismo

aspecto, la Academia ha contribuido al

desarrollo de conferencias de interés geográfico,

arqueológico, relaciones internacionales y

problemas limítrofes. Destacan también, la

participación de Miembros de Número de la

AGHN en la dirección de los Círculos de

Lectores desarrollados por Fundación UNO. Ha

desarrollado la convocatoria de distintos

concursos sobre investigaciones y ensayos

históricos, entre los que destacan: Premio de

Investigación "Andrés Vega Bolaños y otros

desarrollados con el Ministerio de Educación y

Lotería Nacional.

La Academia también se ha preocupado por

el rescate patrimonial, así se destaca la

restauración de la tumba de Juan Yribarren

(1821-1864), cantor de la Guerra Nacional; la

ponencia "El Castillo de la Inmaculada/ Breve

historia y rehabilitación"; participando en

debates internacionales, como: la Reunión de

Arquitectos e Historiadores de América Latina,

celebrada en la ciudad de Campeche, México

2004 y en la Reunión de Presidente

Centroamericanos en Guatemala del 21 al 23

del mismo año, con la disertación "Historia de

la Integración. Centroamérica".

Con el apoyo oficial de España, la Academia ha

desarrollado distintas fases del Proyecto Censo-

Guía de Archivos Nicaragüenses" (históricos,

intermedios y administrativos). Su objetivo ha sido

difundir internacionalmente y proteger el acervo

documental conservado y resguardado en

instituciones públicas y privadas. También a través

del Programa de Apoyo al Desarrollo de Archivos

Iberoamericanos (ADAI), impulsó la creación del

Archivo Arquidiocesano (departamentos de

Managua, Masaya y Carazo). Con el apoyo de

Miembros de la Academia, se reactivó el Archivo

Municipal de Diriomo, creando las condiciones

mínimas para su funcionamiento.

En suma, la AGHN se ha consolidado

institucionalmente, a través del cumplimiento de sus

Estatutos y deberes ante las instituciones

reguladoras: expresión de ello es lo expuesto

anteriormente, así como el funcionamiento mensual

de su Junta Directiva, la realización de asambleas

generales, donde se exponen y aprueban los

informes de su quehacer. El reconocimiento de

nuestro accionar ha conllevado a que nuestra

asociación cuente con el apoyo del Estado

nicaragüense.

A G R A D E C I M I E N T O S

NUESTRO agradecimiento a instituciones

nacionales e internacionales que nos acompañan en

nuestro quehacer: Instituto Nicaragüense de Cultura

(I.N.C.). Biblioteca Nacional, Archivo Nacional,

Ministerio de Educación (MINED), Fundación

UNO, Biblioteca "Roberto Íncer Barquero del Banco

Central de Nicaragua, Departamento de Historia de

la UNAN-Managua, Universidad de Ciencias

Comerciales (UCC), Empresa Nacional de Puertos

Corte Suprema de Justicia, Policía Nacional,

Instituto Nicaragüense de Turismo, Dirección de

Cultura y Patrimonio Histórico Municipal (Alcaldía

de Managua), Agencia para la Cooperación Técnica

y el Desarrollo (ACTED), Embajada de la República

de China Taiwán, Embajada de España, Ministerio

de Cultura de España, entre otros.
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BOLETÍN INFORMATIVO No. 12
DE LA ACADEMIA DE GEOGRAFÍA E HISTORIA DE NICARAGUA

JUNTA DIRECTIVA

Dr. Emilio Álvarez Montalván

Presidente Honorario

Dr. Jaime Íncer Barquero

Presidente

Lic. Aldo Díaz Lacayo

Vicepresidente

Dr. Jorge Eduardo Arellano

Secretario

Msc. Ligia Madrigal Mendieta

Tesorera

Dr. Germán Romero Vargas

Primer Vocal

Sr. Roberto Sánchez Ramírez

Segundo Vocal

Ing. Eddy Külh Aráuz

Tercer Vocal

Lic. Carlos Alemán Ocampo

Cuarto Vocal

Hacemos un llamado a los miembros a
enviar contribuciones para la Revista de la
AGHN. Asimismo, a obtener su medalla e
insignia de la asociación.

MIEMBROS DE NÚMERO

1. Dr. Emilio Álvarez Montalván
2. Dr. Jaime Íncer Barquero
3. Dr. Jorge Eduardo Arellano
4. Dr. Germán Romero Vargas
5. Sr. Ignacio Briones Torres
6. Lic. Hamlet Danilo García
7. Arq. Jaime Serrano Mena
8. Lic. Aldo Díaz Lacayo
9. Dr. Alejandro Serrano Caldera
10. Dr. Héctor Mena Guerrero
11. Padre Álvaro Argüello Hurtado
12. Msc. Ligia Madrigal Mendieta
13. Lic. Antonio Esgueva Gómez
14. Msc. Frances Kinloch Tijerino
15. Msc. Dora María Téllez
16. Dr. Ricardo Wheelock Román
17. Lic. Roberto Cajina Leiva
18. Dr. Oscar René Vargas
19. Lic. Norman Caldera Cardenal
20. Dr. Francisco Aguirre Sacasa
21. Dr. Augusto Zamora rodríguez
22. Ing. Eddy Külh Arauz
23. Lic. Nicolás López Maltez
24. Dr. Yalí Román
25. Dr. Manuel A. Madriz Fornos
26. Sr. Roberto Sánchez Ramírez
27. Lic. Karlos Navarro
28. Lic. Carlos Alemán Ocampo
29. Msc. Roger Norori Gutiérrez
30. Lic. Edgar Espinoza


