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NOVEDADES DEL VIII CONGRESO
CENTROAMERICANO DE HISTORIA
Se recuerda a todos los centroamericanistas que el VIII
Congreso Centroamericano de Historia será celebrado en
La Antigua Guatemala, del 10 al 14 de julio del año
próximo de 2006.
A continuación las últimas novedades de este importante
evento académico:
Aplazada fecha límite para entregar resúmenes El
plazo de envío de propuestas de ponencia ha sido
extendido para el martes 28 de febrero de 2006. Las
mismas deben ser enviadas a la coordinación de la mesa
a que toque el tema de la ponencia. Para un listado de las
mesas y sus responsables, visítese la página web del
congreso y apache el vínculo “Mesas de Trabajo”.
Nueva mesa aprobada Se notifica también de la apertura
de la Mesa de Historia, Tiempo y Espacio, bajo la
coordinación de los colegas Boris Berenzon Gorn
berenzon@avantel.net y Georgina Calderón Aragón
cat_odisea@yahoo.com
Recientes cambios en mesas existentes Por razones
personales y de trabajo los colegas Elizabeth Fonseca
Corrales y Arturo Taracena Arriola han renunciado a la
coordinación de las mesas de Historia Colonial e Historia
Política respectivamente. Se encargarán de suplirles en el
caso de la Mesa Colonial la colega Coralia Gutiérrez
Alvarez de la Benemérita Universidad Autónoma de
Puebla (México) y en la Política el colega Carlos Gregorio
López Bernal de la Universidad de El Salvador.
Con los citados cambios, la coordinación de las mesas
afectadas queda de la siguiente manera:
Mesa sobre Historia Colonial
Coralia Gutiérrez Alvarez cguti@puebla.megared.net.mx
Jorge Luján Muñoz jlujan@uvg.edu.gt
Stephen Webre swebre@latech.edu
Mesa sobre Historia Política
Héctor Lindo-Fuentes hlindo@aol.com
Carlos Gregorio López Bernal cglopezb@yahoo.com
Knut Walter knut_walter@hotmail.com

Otras actividades complementarias Según los
organizadores, se tiene contemplado que el VIII Congreso
Centroamericano de Historia sea un espacio privilegiado
de expresión cultural, ámbito en que tendrá participación el
grupo Ars Nova, que brindará dos conciertos de música
colonial. El colega Dieter Lehnhoff ha ofrecido agasajar
también a los asistentes con otro concierto de música
colonial latinoamericana en colaboración con los colegas
de la Facultad de Artes de la Universidad de Costa Rica,
evento que todavía está por ser confirmado.

Mayor información Mayor información sobre el VIII
Congreso Centroamericano de Historia se encuentra
disponible en el sitio web del Congreso
http://congresohistoria.usac.edu.gt donde se encontrará
también enclaces para acceder a información sobre
hoteles en Antigua.
The 8th Central American Historical Congress will take place in Antigua,
Guatemala, July 10-14, 2006. Recent news includes a postponement of the
deadline for paper proposals; a new symposium created on History, Time and
Space; new coordinators named for the symposia on colonial history and
political history; and information on cultural events planned.

CLAUDIA QUIROS VARGAS (1931-2006)
El día 9 de febrero falleció repentinamente la historiadora
costarricense Claudia Quirós Vargas.
En entrevista con el matutino josefino La Nación, el
colega Francisco Enríquez, director de la Escuela de
Historia de la Universidad de Costa Rica, dijo que “murió
con las botas puestas”, que seguramente fue así. A la
edad de 74 años, doña Claudia seguía activa como
docente e investigadora y en el momento de su muerte se
encontraba haciendo estudios de doctorado.
Nacida en Heredia, Quirós Vargas fue maestra de
primaria antes de entrar a estudiar historia en la UCR,
donde luego sacó la maestría y donde daba clases en la
Escuela de Historia y trabajaba de investigadora en el
Centro de Investigaciones Históricas de América Central
(CIHAC).
Fue conocida al nivel internacional por su libro La era de
la encomienda (1990), el cual ganó el Premio Nacional de
Historia Aquileo J. Echeverría. Ultimamente se había
dedicado a un estudio sobre la guanacastequidad para su
tesis doctoral. Según un informe que apareció en la
prensa, cuando la muerte la sorprendió, se encontraba en
un bus con destino a la universidad para entregar un
informe sobre dicho proyecto.
Costa Rican historian Claudia Quirós Vargas has died at age 74.

ESTRENA NUEVO MUSEO EN HONDURAS
El día 19 de enero pasado fue inaugurado formalmente en
Tegucigalpa, Honduras, el Museo de la Identidad Nacional,
el cual se encuentra en el antiguo Palacio de los
Ministerios, frente al Correo Nacional en el casco viejo de
la ciudad.
Por el momento el museo permanece cerrado con el fin
de terminar las obras del resto del edificio y de adoptar las
medidas necesarias para mejorar el entorno inmediato.
Cuando se abre definitivamente para el público, se
informará con más detalle en este Noticiero.
A new national history museum has been inaugurated in Tegucigalpa, Honduras.

EDICION ELECTRONICA DE RELACION DE
TOVILLA

The archdiocesan archives of Lima, previously endangered by the construction of
a gasoline station nearby, have been moved to a new location.

Para el investigador interesado en el estudio de la historia
de los pueblos mayas de las tierras bajas norteñas de
Guatemala, existe desde hace poco una fuente
contemporánea de mucho valor en forma electrónica
fácilmente accesible.
Se trata de la Relación histórica-descriptiva de las
provincias de la Verapaz y de la del Manché, cuyo autor
fue don Martín Alfonso de la Tovilla, alcalde mayor de la
Verapaz durante la década de 1630.
Además de observaciones sobre pueblos k’ekchíes y
choles de su jurisdicción, la Relación de Tovilla incluye el
relato de una expedición que el autor hizo en compañía del
fraile dominicano Francisco Morán hacia la zona de los
choles manchés con objeto de establecer un asentamiento
permanente de españoles en su medio, intento que
fracasó y que el mismo Tovilla buscó justificar mediante
esta memoria escrita, que se dejó sin publicar hasta que
fue sacada a luz por primera vez en 1960 en edición de
France V. Scholes y Eleanor B. Adams.
La versión electrónica de la Relación de Tovilla es
proyecto de Wayeb, la Asociación Europea de Mayistas, y
está disponible a la consulta en el sitio web de la misma
http://www.wayeb.org/indexresources.htm?/resourceswaye
bethnohistory.htm
El texto as fácilmente buscable por palabra clave. Puede
ser descargado para uso personal, pero no es posible
imprimirlo o alterarlo. Los números de página se
conforman a la edición de Scholes y Adams.
Disponible también en el mismo sitio bajo las mismas
condiciones as una edición electrónica de la Relación de
las cosas de Yucatán, de fray Diego de Landa.

XII ENCUENTRO DE LATINOAMERICANISTAS
ESPAÑOLES Santander, septiembre de 2006
El XII Encuentro de Latinoamericanistas Españoles tendrá
lugar en Santander, España, del 21 al 23 de septiembre de
2006.
Según los organizadores, el encuentro pretende servir de
foro para la presentación de ponencias en los distintos
ámbitos de las humanidades y de las ciencias sociales de
aquellos que trabajan sobre la realidad latinoamericana
facilitando el intercambio del conocimiento, la crítica
intelectual y la construcción de una auténtica red de
académicos e investigadores.
El último día para proponer trabajos individuales as el 1o
de marzo.
Para mayor información, diríjase a la página web
http://www.aclcpa.com/Latinoamericanistas/index.htm
The 12th annual meeting of Latin Americanists of Spain will take place in
Santander, September 21-23, 2006.

NOVEDADES BIBLIOGRAFICAS
Woodward, Ralph Lee, Jr. A Short History of
Guatemala. Antigua Guatemala: Editorial Laura Lee,
2005. 199 pág. US$12.95 (rústica). Del remoto pasado
prehispánico hasta el gobierno de Oscar Berger, la historia
de Guatemala está contada y analizada en forma vívida
pero abreviada en este nuevo libro del distinguido
historiador norteamericano, quien en una carrera de más
de cuatro décadas se ha dedicado casi exclusivamente al
estudio de los países centroamericanos. Magnífica
introducción en idioma inglés para el estudiante de historia
o para el turista. Se ha de esperar que pronto aparezca
también una versión en castellano.
Personas interesadas residentes en los países de
América Latina, Europa y Asia pueden dirigir sus
comunicaciones a Editorial Laurel Lee, Apartado Postal
384, Antigua, Guatemala C.A.
Para pedidos de los Estados Unidos y Canadá envíese
cheque o giro pagable a Janice Chatelain, 303 North Linn,
Fayette, Missouri 65248 EE.UU. Al precio de US$12.95
(que incluye el envío por correo ordinario) los residentes
del estado de Missouri deben agregar el 7.5 porciento del
impuesto de venta.

An important 17th-century source on the Chol Maya is available in an online
version.

NUEVA SEDE PARA ARCHIVO ARZOBISPAL
DE LIMA
El colega Nicanor Domínguez Faura del Centro de
Estudios Andinos (Perú) informa que el primer día de este
mes fueron abiertas las puertas del Archivo Arzobispal de
Lima (AAL) en un nuevo local. La mudanza del citado
fondo histórico de valor incalculable se produjo después de
una controversia sobre el peligro que corría el archivo,
debido a la construcción de un gaseocentro frente a su
sitio previo (ver Noticiero Centroamericanista, IV, núm. 9
[mayo de 2004], pág. 2).
La nueva dirección del AAL as Calle Luis Espejo 1064,
Urbanización Santa Catalina, Lima 13 (La Victoria), Perú.
El teléfono es 511-471-4738 y se puede comunicar con la
directora, Lic Laura Gutiérrez Arbulo al correo electrónico
lgaguti@terra.com.pe
El colega Domínguez sugiere también que quienes
deseen comunicarse con el arzobispo para hacer de su
conocimiento la importancia de haber decidido proteger el
invalorable patrimonio documental que resguarda el AAL,
pueden hacerlo escribiendo a la siguiente dirección postal:
Mons Juan Luis Cipriani, Cardenal Primado del Perú,
Arzobispado de Lima, Plaza de Armas, Jr Carabya s/n,
Lima 1, Perú.

Ralph Lee Woodward, Jr.’s most recent work is A Short History of Guatemala.
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