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GENEALOGÍA 

 

Editor provisional: José Mejía Lacayo  

 

En esta sección queremos publicar los orígenes o 

historia de los apellidos hispanos o extranjeros con base 

a las tradiciones familiares, la etimología de los apellidos 

y la información genética disponible. La extensión de las 

monografías no debe exceder diez páginas. 

Usando el símil del 

árbol genealógico, se 

pueden recopilar las 

ramas, o descubrir las 

raíces. El objetivo principal en genealogía de las 

ramas es identificar todos los ascendientes y 

descendientes en un particular árbol genealógico 

y recoger datos personales sobre ellos. Como 

mínimo, estos datos incluyen el nombre de la 

persona y la fecha y/o lugar de nacimiento.  

En la genealogía de las raíces, se trata de 

descubrir el origen y la historia del apellido.  Yalí 

Román abordó teoréticamente en sus listas de 

Inmigrantes Hispanos (228) e Inmigrantes 

Extranjeros (293); además de Algunos Conceptos 

Básicos de Genealogía (28 páginas digitales), 

todos publicados en el Boletín de Genealogía publicado por la Academia de 

Ciencias Genealógicas de Nicaragua. Pocas personas e instituciones conocieron y 

reconocieron el valor intelectual del Dr. Román 

 Norman Caldera Cardenal, que es sin duda el genealogista que tiene la base 

de datos más extensa de Nicaragua, resolvía sus dudas auxiliado por Yalí Román. 

Norman Caldera ha publicado varios libros impresos: La familia Argüello: de 
España a Nicaragua. (Managua: Genealogía, Heráldica e Historia Familiar, 2007); 

Los Retoños de Punta Icaco: los Montealegre Sansón y Montealegre Lacayo de 
Chinandega, Nicaragua. 2012; La descendencia del general José Antonio Lacayo 
de Briones y Palacios: en Nicaragua y el mundo. (Nicaragua: N.J. Caldera C., 

1993). Además de otros libros sobre relaciones exteriores. El editor de RTN 

quisiera que Norman fuera el editor de esta sección. 
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Otros genealogistas importantes son Esteban Duque Estrada Sacasa, autor 

de Nicaragua: historia y familias, 1821-1853. (Managua: E. Duque Estrada Sacasa, 

2001) y de Cubanos en Centroamérica: siglo XIX. Managua, Nicaragua: E. Duque 

Estrada Sacasa, 2005. 

Miguel Ernesto Vijil publicó en Apellidos Nicaragüenses, monografías sobre 

los Gurdián-Icaza, José Cástulo Guardián Sevilla, e Icaza versión 3. Hay otros 

genealogistas como Francisco-Ernesto Martínez quien realizó una extensa 

monografía sobre los antepasados de sus padres, en once volúmenes impresos 

por demanda en el Centro Digital XEROX-UCA. Y Favio Rivera Montealegre que 

también ha publicado en Apellidos Nicaragüenses. No intento nombrarlos a todos, 

solo a aquellos que de una u otra manera se han puesto en contacto con el Editor 

de Revista de Temas Nicaragüenses. 

Pocos están vivos como para poder colaborar en esta nueva sección; no 

queremos publicar muchas páginas sobre árboles de ramas familiares privados, 

más bien ilustrar el origen o la historia de los apellidos. No importan las ramas 

sino las raíces.●
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La Familia Jamaiquina de Robert Henry Clarence 

 

Contribución de Alfredo Kirland 

a.kirkland@ymail.com  

 

Recopilación de Alfredo Kirland, Michael D. Olien y Wikipedia 

 

Debemos entender que el apellido de la familia es “Clarence”. Aún hoy en 

día los reyes británicos no tienen apellidos; hoy se habla de la casa de Windsor. 

Después de su abdicación, Edward VIII, fue nombrado duque de Windsor. Se casó 

con Wallis Simpson en Francia el 3 de junio de 1937, después de que su segundo 

divorcio se hiciera definitivo. Más tarde ese año, la pareja realizó una gira por 

Alemania. Durante la Segunda Guerra Mundial, Edward estuvo al principio 

destinado a la Misión Militar Británica en Francia, pero después de acusaciones 

privadas de que era un simpatizante de los nazis, fue nombrado gobernador de 

las Bahamas. Después de la guerra, Edward pasó el resto de su vida retirado en 

Francia. Él y Wallis permanecieron casados hasta su muerte en 1972. Wallis murió 

14 años después. 

Aún hoy en día, muchos miskitos tienen apellidos que parecen nombres 

propios para los mestizos del interior, por ejemplo, Margarita Antonio, Richard, 

Thomas, Valeriano Algunos deben sus nombres y apellidos en agradecimiento a 

personas que han ayudado a sus padres o porque son nombres que escucharon 

en la radio. 
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Los miembros de la misma familia1 se llaman entre sí, generalmente, según 

la edad y sexo, como padre, madre, marido, mujer, hijo, hija, hermano mayor, 

hermana menor, etc. Los infantes no reciben ningún nombre individual hasta no 

observar en ellos alguna peculiaridad en su apariencia, manera, hábito o carácter. 

Los viejos nombres indígenas han sido prácticamente suplantados por 

nombres españoles o ingleses. En la costa los nombres ingleses parecen ser los 

preferidos, pero en el interior casi todos los nombres adoptados son del idioma 

español. Los indígenas generalmente toman sólo un nombre, que puede ser 

cristiano, o un apellido que suele ser cambiado de vez en cuando. Un bien 

conocido Miskito del Río Patuca, dueño de mucho ganado, tomó incluso el nombre 

de "Honduras". 

 

William Henry Clarence (c. 1866-1883) 

A partir de William Henry Clarence, la línea de sucesión Miskito ya no podía 

pasar de padres a hijos. William Henry Clarence, sobrino de George Augustus 

Frederic, debe haberse convertido en jefe alrededor de 1866. Henry Wickham 

(1872: 148), pasando por Bluefields en octubre de 1866, conoció a William Henry 

Clarence, quien fue descrito como jefe, y George Augustus Frederic fue referido 

como el "difunto rey". Una carta a Pim (Pim y Seemann 1869: 453) fechada el 15 

de febrero de 1867 dice que William Henry Clarence ya había sido elegido 

legalmente, aparentemente por el consejo de jefes Miskitos. Wickham (1872: 148-

149) describe al joven jefe como, "... como de diez años de edad, y parecía muy 

inteligente. Vivía en la casa de la misión, y creo que estaba bien cimentado en 

sus estudios". El joven jefe se quedó con los misioneros, el Sr. y la Sra. Lundberg. 

Según Mueller (1932: 60), William Henry Clarence se educó en Jamaica y pasó 

dos años en la casa de uno de los misioneros moravos, el hermano Hoch, en Corn 

Island. 

La vida de William Henry Clarence se truncó aproximadamente a los 

veintitrés años. Fue víctima de un complot revolucionario y murió envenenado en 

mayo de 1879 (Mueller 1932: 60). Los tres últimos jefes de los miskitos ahora lo 

siguieron en rápida sucesión: George William Albert Hendy, Jonathan Charles 

Frederic y Robert Henry Clarence. Si bien estos jefes no siguen el patrón de 

sucesión padre-hijo, todos estaban relacionados. 

 

 
1 Conzemius, Eduard, Miskitos y Sumus, San José, Costa Rica: Libro Libre, 1984.  
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Robert Henry Clarence (1891-1894) 

Tras la muerte de Jonathan Charles Frederic, la toma de decisiones estuvo 

nuevamente en manos de Charles Patterson, el vicepresidente. Comenzó a firmar 

leyes el 8 de julio de 1890 y continuó hasta el 24 de marzo de 1891, cuando 

Robert Henry Clarence firmó su primer conjunto de leyes como jefe (Mosquito 

Reservation 1892: 191-113). Charles Patterson ostentaba el título de 

vicepresidente y tutor, porque Robert Henry Clarence tenía solo diecinueve años 

cuando llegó al poder. 

Con Robert Henry Clarence, la línea de sucesión volvió a la línea de la 

princesa Victoria. Robert Henry era el hijo menor de Victoria y hermano de William 

Henry Clarence (Brindeau 1922: 32). Robert Keely (1894: 166) presentó la 

siguiente descripción de Robert Henry: "El jefe actual, su excelencia Robert Henry 

Clarence, quien, como se dijo anteriormente, es un indio mosquito de pura sangre, 
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es un apuesto, inteligente y bien educado un joven de unos veinte años, con una 

magnífica cabellera negra brillante ". 

Fue instalado por la Constitución de la 

Reserva Miskito de 1861. El jefe fue elegido por 

el Consejo de jefes tribales del General. El 

Consejo General continuó nombrando a los 

miembros del Consejo Ejecutivo (De Kalb 1894: 

274). El gobierno de la reserva tenía una 

organización esencialmente tripartita. El jefe 

formaba la rama ejecutiva, el Consejo General y 

el Consejo Ejecutivo formaba la rama legislativa. 

Una serie de cuatro tribunales formaban, ll el 

poder judicial. El Tribunal Supremo era el más 

alto de los cuatro niveles y tenía jurisdicción 

sobre todos los casos que implicaban grandes 

cantidades de dinero o penas severas, así como 

el control total sobre los asuntos educativos (De 

Kalb 1894: 272-273).  

El Consejo Ejecutivo estaba compuesto 

por [fila delantera] Robert Henry Clarence,  jefe; 

Charles Patterson2, vicepresidente y tutor; J.W. 

Cuthbert3, fiscal general y secretario del jefe; 

 
2 Con relación a Patterson según las notas en página 29 el mismo libro “National Integration and 

Contested Autonomy” citamos: “Este fue el caso del “criollo” Charles Patterson, por ejemplo, 
quien era considerado un “cuarterón” (una persona con un cuarto de sangre africana y tres 
cuartos de ancestro caucásico)….su padre Henry Patterson era el hijo de un comerciante 
escoces y madre Misquita. Hablaba Inglés y Misquito, nació y vivió en Laguna de Perlas..”  
En página 27 nota 91 del libro “The Awakening Coast” de Karl Offen citamos: “Henry 
Patterson era el hijo de Edward Patterson un comerciante blanco originalmente de Curacao 
que tenía un puesto comercial en Laguna de Perlas a principios del siglo 19. Edward Patterson 
se casó con una mujer nativa y su nieto Charles Patterson fue descrito en 1892 por el US 
cónsul americano Brown como “indio mesclado con blanco” 

3 J.W. Cuthbert el fiscal general era de Jamaica y según el libro “National Integration and 
Contested Autonomy editado por Luciano Baruco, en el capítulo 1, página 28, escrito por 
Wolfgang Gabbert citamos: “James W. Cuthbert quien había  emigrado de Jamaica en 1853 o 
1854, también vivía en Laguna de Perlas y ejercía como fiscal general y secretario del Chief 
desde 1862 hasta 1894. En los años finales de la Reserva el puesto de secretario fue ejercido 
por su hijo James W. Cuthbert Jr.” 
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[fila trasera] J.W. Cuthbert, Jr., secretario de gobierno; George Haymond y Edward 

McCrea4, concejales y cabecillas (Keely 1894: 165). De una fotografía tomada del  

Consejo Ejecutivo, publicada en Keely (1894) y De Kalb (1893), queda claro que 

los Cuthbert eran negros y, según Keely (1894: 166), sus antepasados eran de 

Jamaica. Keely dice que los miembros del consejo eran casi todos descendientes 

de negros jamaicanos, y que solo Patterson tenía una mezcla de blancos.  

 El  Registro de bautizo de J.W. Cuthbert, Jr. ss de 1826, y su certificado de 

defunción de 1895; su profesión, según el documento de Jamaica, es “Attorney 

General Of Mosquito Reservation”. 

 Sin embargo, a partir de la fotografía, parece que Edward McCrea 

probablemente era indio. De Kalb (1893: 264, 275) subraya la fricción que se 

había desarrollado entre los miskitos y los negros. Ambos tenían derecho a voto, 

pero los negros estaban más interesados en participar en la política y, como 

resultado, llegaron a controlar las oficinas políticas de la reserva.  

La población estimada de la Reserva Miskito en 1892 y 7500, de los cuales 

4,000 eran Miskitos y 3,500 eran negros, principalmente de Jamaica, y blancos 

(De Kalb 1893: 263-264). De los blancos, 100 eran estadounidenses (New York 

Tribune 1894a: 2). Los negros y los blancos residían en las ciudades más grandes 

y los indios poblaban los pequeños asentamientos. La iglesia de Moravia fue 

considerada la iglesia estatal de la reserva porque sus misiones y escuelas estaban 

recibiendo ayuda financiera del tesoro (New York Tribune 1894b: 6).  

Robert Henry Clarence (6 de septiembre de 1872 - 6 de enero de 1908) fue 

Jefe Hereditario de la Nación Miskito. [1] Nació en el Hospital General Público de 

Kingston, Jamaica. Fue el último jefe hereditario de los miskitos en 1890-1894 y 

brevemente entre julio y agosto de 1894. 

Clarence sucedió en la jefatura a la muerte de su primo Jonathan Charles 

Frederick, Jefe Hereditario de los Miskito, en julio de 1890. Después de su caída, 

fue rescatado por un buque de guerra británico que lo llevó al exilio junto con 

200 refugiados a Puerto Limón, Costa Rica y luego a Jamaica. El gobierno británico 

le concedió una pensión de 1.785 libras esterlinas por año, y permaneció como 

jefe de la "casa real" de nombre hasta su muerte.  

 
Después del anexo de 1894 fue enviado preso a Managua junto con otros que participaron en la 

recuperación del poder y posteriormente liberado regresando a Jamaica donde falleció en 
1895. Estuvo casado con Mary Jane Downs con quien tuvo 5 hijos que probablemente 
nacieron en Laguna de Perlas y regresaron a Jamaica con excepción aparente de James W. 
Cuthbert Jr que estaba casado con Frances Caroline Ingram de Bluefields con quien tuvo 6 
hijos. 

4 Algunos autores describen a Haymon y McCrea como indios Ramas.    (voy a buscar esa fuente) 
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Clarence murió durante una operación en el Hospital General Público de 

Kingston, Jamaica, el 6 de enero de 1906 por exceso de cloroformo, sin embargo, 

tenía graves problemas cardiacos descrito como “degeneración grasosa del 

corazón” que fue la causa predisponente. Estuvo casado una vez con Irene 

Morrison, con quien tuvo dos hijos, uno de los cuales era la "princesa" Mary 

Clarence. Fue sucedido como jefe de la casa real por su primo Robert Frederick.  

Robert Henry Clarence se casó en Jamaica con Irene Endora Anastacia 

Morrice en 1899 y tuvieron dos hijos. La primera fue una hija llamada Edna Maud 

Clarence nacida en 1901 que se casó con Gladstone Kamicka en 1934. El segundo 

fue un hijo llamado Herbert Harrington Henry Clarence nacido en 1906 que se 

casó en 1945 con Ruby Edith Margaret Fisher. Edward, un informante de Jamaica 

dice que Ruby Fisher es un pariente lejano de Edward, por lo que no los conozco 

personalmente; sin embargo, hay un registro que indica que ella con Herbert 

Clarence tuvo una hija, Margaret Clarence, que se casó con un hombre llamado 

Watt, aparte de eso, no tengo información, sin embargo, si él encuentra 

información adicional él se pondrá en contacto con Alfred Kirkland. 

El 22 de enero de 1899, el Wisconsin Journal publicó el aviso “Un último 

Rey en Existencia, Kingston Jamaica, Nov 22 El matrimonio del anterior príncipe 

Clarence II, del territorio Mosquito, con Irene Morrice tuvo lugar ayer. Recientes 

avisos por correo de Kingston, 3amaica dijeron: "Al contraer esta alianza que es 

minuciosamente morganático, el anterior Rey de la Mosquitia, de acuerdo a las 

leyes de su país, no solamente deshereda a su descendencia, también deshereda 

políticamente y técnicamente, si no bajo la presente condición virtualmente abdica 

su dudoso trono”.  

Irene Endora esposa de Robert Henry murió en 1936 dos años después del 

matrimonio de su hija a los 60 años y su muerte fue debida a cáncer.  Gladstone 

Kamicka el marido de Edna Maud falleció en 1966 de un infarto del miocardio. 

Edna Maud falleció en 1986 a los 80 años producto de una caída y concusión en 

la cabeza. Herbert Harrington hijo de Robert falleció a los 60 años en 1966 de 

cáncer y su esposa Ruby Edith falleció en 19 81 a los 76 años por complicaciones 

de neumonía, hemiplejia e hipertensión.  ■  
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Iglesia de San Francisco en Granada 

 

 

Las palmeras son ahora parte del museo exconvento de San Francisco. Se 

dice, que en este lugar, aunque en un edificio más antiguo, vivió el fray Bartolomé 

de las Casas cuando visitó Granada. 
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