SINOPSIS DEL BOLETIN HISTORIAL DE LA ACADEMIA DE HISTORIA DE CARTAGENA DE INDIAS
La Academia de la Historia de Cartagena de Indias , nació originalmente, en 1911 , como Centro
de Historia , un organismo filial de la Academia Colombiana de Historia , la cual se quiso
asociar al primer centenario de la independencia de Cartagena con esta distinción.
El Centro de Historia tuvo como miembros fundadores a Camilo S Delgado , Lacides Segovia ,
Luis Patrón Rosano , Eduardo Gutiérrez de Piñeres , Miguel Gómez Fernández , Manuel Pájaro H ,
Gabriel Porras Troconis , Manuel Dávila Flórez , Fidel Pérez Calvo y Manuel Posada .
En mayo de 1915 , el Centro de Historia logro editar el primer número de su revista la cual
desde esa época lleva el nombre de Boletín Historial . Su primer director fue el ilustre
historiador Enrique Otero D´Costa , quien dos años después de una fructífera labor , en la cual se
plasmaron en los boletines los pilares de la historiografía de la ciudad , fue sucedido por el
historiador Jeneroso Jaspe quien dirigió la revista de nuestra casa de estudios hasta 1930.
Desde esa época hasta ahora la dirección del Boletín Historial ha estado en manos de Donaldo
Bossa Herazo , Alfonso Amador y Cortes , Gabriel Jiménez Molinares , Raúl Porto del Portillo ,
Pastor Restrepo Lince , José María Lozano , Simón J Vélez , Roberto Burgos Ojeda , Francisco de
Bustamante , Carlos Villalba Bustillo, Eduardo Lemaitre Román, León Trujillo Vélez , Regulo
Ahumada , Miguel Camacho Sánchez , Carlos Gustavo Méndez Rodríguez y Álvaro Angulo Bossa .
A la fecha se han publicado desde 1915 , 171 números del Boletín Historial en los cuales sus
colaboradores han recogido casi todos los aspectos de la variada y rica historia de Cartagena de
Indias y de sus alrededores, lo cual ha convertido a esta publicación en un enorme archivo
documental para investigadores y aficionados a la historia .

