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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 
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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. 

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.●

mailto:editor@temasnicas.net


 Revista de Temas Nicaragüenses 

No. 155 –Marzo 2021 – ISSN 2164-4268 - http://www.temasnicas.net/ 

``379 

 

La Familia Bolaños del Castillo 

 

Norman Caldera Cardenal 

 

Generación  Uno 

 

1. Joseph Gregorio Bolaños Velazco del Castillo, * en Sanlúcar de 

Barrameda, España (hijo de Nicolás Bolaños Santeliz  y María Magdalena 

Velasco del Castillo).  A mediados del siglo XVIII llegó a la Provincia de 

Nicaragua don José Gregorio Bolaños, procedente de  San Lúcar de 

Barrameda, provincia de Cádiz. Venía como Juez de Pertenencias, Receptor de 

Tributos y  Administrador de Correos en la Provincia de Nicaragua, nombrado 

durante el reinado de Carlos III. Vino  acompañado de su esposa Dominga 

Thomeu (Thomé) de Santeliz. Se radicó en Masaya. En los homenajes 

tributados en Granada en el año 1788 con motivo de la exaltación de Carlos IV 

a la corona  española, don Gregorio Bolaños figuró como "Notario familiar" 

entre la autoridades españolas que asistieron a esa celebración, lo que indica 

que era letrado. 

 Según George de Ypsilanti, BOLAÑOS, gallego, 

derivado de Riva de Neira, de la Provincia de 

Lugo;  BOLAÑOS no es un apellido, es una 

conquista. Ese era el seudónimo de guerra. Al 

atacar la ciudad y  tomarla por asalto contra los 

moros, nace el apellido BOLAÑOS y probaron su 

nobleza. Ya ven ustedes  que hay apellidos que se 

terminan, se van y nacen nuevos; esos son los 

apellidos históricos. Probaron su  nobleza en las 

diversas obras de Santiago en la Guardia Marina 

Reales, en la Real Audiencia de Oviedo y  en la 

Real Cancillería de Valladolid. 

 Juan Bolaños, en 1726, era domiciliado en 

Granada y en 1742 fue Sargento de la Guarnición de  Masaya. Gregorio 

Bolaños, fue Prefecto General Tesorero de Masaya en 1790. 
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   Aparentemente, aunque Bolaños se dice que viene de Galicia 

(gallego), en algún momento se movieron  al sur, hacia San Lucar de Barrameo, 

cerca de Cádiz, quizás ya preparando su migración a América.  

   En las guerras de la antigüedad se llamaba bolañazo al lanzamiento 

con una catapulta de un par de  pesadas bolas de hierro unidas entre sí por 

una cadena, con lo que se derribaba paredes, pilares y  todo contra lo que 

chocaban. 

   A mediados del Siglo XVIII, acompañado de su esposa, llegó a 

Nicaragua procedente de San Lúcar de  Barrameda, provincia de Cádiz. Venía 

como Juez de Pertenencias, receptor de tributos y administrador de  correos 

en la Provincia de Nicaragua, nombrado para dichos cargos durante el reinado 

de Carlos III de España. Se radicó en la ciudad de Masaya, donde nacieron sus 

hijos. En los homenajes tributados en la  ciudad de Granada el año de 1788, 

con motivo de la exaltación de Carlos IV a la Corona española, don  José 

Gregorio Bolaños figuró entre las autoridades españolas de la Provincia de 

Nicaragua, que asistieron  a esa celebración. La relación de ese acontecimiento 

fue escrita por el Cura de Granada, en dicho año,  Presbítero don Pedro 

Ximénez, relación todavía inédita y que se conserva en la Biblioteca Nacional 

de Madrid. (Dato suministrado por el doctor Andrés Vega Bolaños). Don José 

Gregorio figura en dicha  reunión domo "Notario familiar". Al morir dejó a sus 

hijos una gran fortuna que fue distribuida entre ellos de  manera amistosa. 

(Genealogía recopilada por don Pío Bolaños Álvarez.) 

   Según datos del Doctor Fernando Zelaya Rojas, vino en 1770, 

acompañado también de sus dos  hermanos: el Obispo Fray Mateo José de 

Navías Bolaños y el otro que parece que era Fraile, también.  

   Se casó con María Dominga Thomeu Santeliz Morales título: Santeliz 

Morales (hija de José Antonio Simón Tome de Santeliz  y María Magdalena 

Morales [     - 1818]). 

    Hijos : 

  + 2 i. María Josefa Bolaños Thomeu1. 

    3 ii. Carlos Bolaños Thomeu.2 . 

  + 4 iii. Nicolás Bolaños Thomeu3. 

 
1  Alejandro Bolaños Geyer, Genealogía de la Familia Bolaños. 

2  Alejandro Bolaños Geyer, Genealogía de la Familia Bolaños. 

3  Alejandro Bolaños Geyer, Genealogía de la Familia Bolaños. 
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  + 5 iv. José Ignacio Bolaños Tomé4. 

  + 6 v. Pío Joseph Domitilio Bolaños Thomeu5 * 11 Mayo 1786. 

    7 vi. Gertrudis Ynés Benancia Bolaños Thomeu,6 * 18 Mayo 1787 en 

Masaya, Nicaragua,7 (Española). 

  + 8 vii. María Ygnacia de Belén Bolaños Thomeu8 * 1 February 1789. 

    9 viii. Juana Ana María de la Concepción Bolaños Thomeu,9 * 29 Agosto 

1801 en Masaya, Nicaragua.10 . 

  + 10 ix. José Antonio Nemesio Bolaños Thomeu11 * 19 Diciembre 1803. 

 

Generación Dos 

 

2. María Josefa Bolaños Thomeu (Joseph Gregorio1 Bolaños Velazco del Ca tillo). 

 Se casó con Jorge Marenco, * c. 1795 (hijo de Juan Ignacio Marenco Pasos). 

    Hijos : 

    11 i. Carmen Marenco Bolaños12 

 
4  Alejandro Bolaños Geyer, Genealogía de la Familia Bolaños. 

5  Alejandro Bolaños Geyer, Genealogía de la Familia Bolaños. 

6  Alejandro Bolaños Geyer, Genealogía de la Familia Bolaños. 

7  Archivos Parroquiales de Masaya, fotocopias ABG, Masaya, Fotocopias ABG, Masaya, 

fotocopias ABG. 

Archivos de Masaya, fotocopias ABG. 

8  Alejandro Bolaños Geyer, Genealogía de la Familia Bolaños. 

9  Alejandro Bolaños Geyer, Genealogía de la Familia Bolaños. 

10  Archivos Parroquiales de Masaya, fotocopias ABG, Masaya, Fotocopias ABG, Masaya, 

fotocopias ABG. 

Archivos de Masaya, fotocopias ABG. 

11  Alejandro Bolaños Geyer, Genealogía de la Familia Bolaños. 

12  Alejandro Bolaños Geyer, Genealogía de la Familia Bolaños. 
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    12 ii. José Gregorio Marenco Bolaños13 * 20 Mayo 1827 en Masaya, 

Nicaragua. 

4. Nicolás Bolaños Thomeu (Joseph Gregorio1 Bolaños Velazco del Castillo).  

Nicolás tuvo tres hijos, y después de muerta su esposa se ordenó de sacerdote. 

Fue un santo por sus  costumbres y residió en Managua. Se le tenía por un 

buen predicador y murió en la iglesia de San  Antonio, en Managua, cuando 

predicaba con motivo de la celebración de la fiesta de San Rafael. Luego  de 

haber predicado la primera parte del sermón, el Padre Nicolás se arrodilló y 

como no se levantara a  continuarlo, el sacristán subió al púlpito y lo encontró 

muerto. Con ese motivo se escribieron en Managua,  por autor ignorado, unos 

versos relatando la forma de su muerte y que al final decían: "Llorad, llorad, /  

 Managuas desgraciados, / porque os ha faltado / un Bolaños muy dotado, / un 

Bolaños muy de talento /  que partió dichosamente / a la región celestial". 

(Genealogía recopilada por don Pío Bolaños Álvarez.) 

 

 Pareja Juana Flores. 

 

    Hijos : 

    13 i. Concepción Bolaños Flores14 *15 

    Se casó con José Delgadillo. 

    14 ii. Francisco Bolaños Flores16 

    Se casó con Rosa Valenzuela, † 14 Enero  1890 en Managua, Nic,17 

buried 14 Enero  1890 en Masaya, Nicaragua. 

    15 iii. Juana María Bolaños Flores18 † Noviembre  1896 en Masaya, 

Nicaragua, * 1826 en Granada, Nicaragua.  Doctor en medicina. 

Doctor en filosofía. Catedrático donde dictó la famosa cátedra para 

sus discípulos: 

 
13  Alejandro Bolaños Geyer, Genealogía de la Familia Bolaños. 

14  Alejandro Bolaños Geyer, Genealogía de la Familia Bolaños. 

15  Gobierno de Nicaragua, Registro Nacional de las Personas. 

16  Alejandro Bolaños Geyer, Genealogía de la Familia Bolaños. 

17  Archivos de Masaya, fotocopias ABG., ABBR Archivos de Masaya, fotocopias ABG. Archivos 

de Masaya, fotocopias ABG. 

18  Alejandro Bolaños Geyer, Genealogía de la Familia Bolaños. 
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    "Lecciones de Derecho -- Lección Cuarta" sobre la justicia criminal, 

ensayista, músico. Fundó el periódico "La     Tertulia". Ministro de 

Relaciones Exteriores durante el Gobierno del general Tomás 

Martínez y Miembro de la     Junta de Gobierno (Gobierno 

Chachagua) junto con don Gregorio Juárez del 19 de octubre de 

1857 al     15 de noviembre de 1857. Diputado nacional, Ministro del 

Interior, Alcalde de Masaya. Nombró el Puerto     de Corinto. 

    El Dr. Cortez (Cortés), siendo Ministro de Relaciones Exteriores de 

Nicaragua del Gobierno de Tomás Martínez     redactó el manifiesto 

de abril de 1858, refiriéndose a Centroamérica y nuestro país, que 

en una de sus partes     dice: "¿Qué frívolas razones políticas nos 

separan, poniendo divorcios entre pueblos idénticos en todos los    

 conceptos. La política disolvente es una falsa política que el 

sentimiento general maldice, y que los hechos que     se realizan 

diariamente protestan contra ella: es la política de un mal 

entendido localismo, hija de añejas     preocupaciones y que 

produce los frutos amargos que estamos cosechando". Escritor en 

"El  Ateneo", revista editada en Masaya usada por los principales 

hacedores de opinión de esa época. 

        Se casó con Rosalío Cortés Sánchez,19 * 1820 en León, Nicaragua 

(hijo de José Escolástico Cortés Enríquez [1780 - 1848]  y Josefa 

Sánchez Cantero), † 9 Mayo 1884 en Masaya, Nicaragua.20  Rosalío: 

Doctor en Filosofía, Doctor en Medicina, Canciller de la República, 

Catedrático, Ensayista, Músico, Presidente interino de Nicaragua 

19 Oct 1957 al 15 Nov 1957. Diputado Nacional, Ministro de 

Gobernación, Policía y Negocios Eclesiásticos. Ministro del Interior. 

Fundó la Primera Universidad en Masaya, fue Alcalde de Masaya. 

Fundó el periódico "La Tertulia". Nombró Corinto. 

5. José Ignacio Bolaños Tomé (Joseph Gregorio1 Bolaños Velazco del Ca tillo). 

 Se casó con Josefa Isabel  Alvarado (hija de Juan Manuel Loredo Delgado  y 

María Dolores Alvarado). 

    Hijos : 

 
19  Archivos Parroquiales de Masaya. 

20  Archivos Parroquiales de Masaya. 
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    16 i. Francisca de Paula Bolaños Loredo21 * 20 Julio 1816 en Masaya, 

Nicaragua.22 . 

 

    Se casó con Pantaleón Osorno Guillén, * 27 Junio 1816 en Masaya, 

Nicaragua,23 (hijo de Sixto Osorno  y Mercedes Guillén Martínez 

[1784 - 1883]). 

    17 ii. Joseph Gregorio María Bolaños Loredo24 * 23 Septiembre 1817 en 

Masaya, Nicaragua. 

    Se casó con Ana Francisca de Jesús Cuadra Loredo, * 26 Julio 1825 

(hija de Diego de la Cuadra Ruiz de Ocaña  y María del Buenviaje 

Loredo Alvarado [1786 -     ]). 

    18 iii. Joseph Mariano Bolaños Loredo25 * 10 Agosto 1819 en Masaya, 

Nicaragua. 

    Se casó con Juana Antonia Tapia Ayón, † 16 Mayo 1885. 

    19 iv. Josefa Dolores Bolaños Loredo26 * 18 Marzo 1821 en Masaya, 

Nicaragua. 

    20 v. María Magdalena Inocente Bolaños Loredo27 * 22 Diciembre 1822 

en Masaya, Nicaragua. 

    21 vi. José Domingo Desiderio Bolaños Loredo28 * 22 Mayo 1825 en 

Masaya, Nicaragua. 

 
21  Alejandro Bolaños Geyer, Genealogía de la Familia Bolaños. 

22  Archivos Parroquiales de Masaya, fotocopias ABG, Masaya, Fotocopias ABG, Masaya, 

fotocopias ABG. 

Archivos de Masaya, fotocopias ABG. 

23  Archivos Parroquiales de Masaya, fotocopias ABG, Masaya, Fotocopias ABG, Masaya, 

fotocopias ABG. 

Archivos de Masaya, fotocopias ABG. 

24  Alejandro Bolaños Geyer, Genealogía de la Familia Bolaños. 

25  Alejandro Bolaños Geyer, Genealogía de la Familia Bolaños. 

26  Alejandro Bolaños Geyer, Genealogía de la Familia Bolaños. 

27  Alejandro Bolaños Geyer, Genealogía de la Familia Bolaños. 

28  Alejandro Bolaños Geyer, Genealogía de la Familia Bolaños. 
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    22 vii. José Miguel Bolaños Loredo29 Sacerdote, Párroco de Masaya. 

    23 viii. María del Carmen Bolaños Loredo30 

    24 ix. María Mercedes Bolaños Loredo31 * 17 Mayo 1831 en Masaya, 

Nicaragua.  Mercedes Bolaños. Hija de Ygnacio Bolaños y Josefa 

Ysabel Loredo, nació el 17 mayo     1831. Se bautizó el 18 mayo 

1831. Padrino: el cura de la villa de Tipitapa Joaquín 

    González. (Libro de bautizos de la Parroquia de Masaya, fotocopia 

de ABG, p. 137.) 

6. Pío Joseph Domitilio Bolaños Thomeu (Joseph Gregorio1 Bolaños Velazco del Ca 

tillo), * 11 Mayo 1786 en Masaya, Nicaragua, † 11 Diciembre 1852 en Granada, 

Nicaragua.  Don Pío figuró en la política del país. Fue uno de los próceres de 

la Independencia y el primer Alcalde de  Masaya al declararse ésta. En 1835 

fue Diputado Provincial y Diputado Federal. En 1838 Presidente de la  

 Asamblea Constituyente que redactó la Constitución de la Nicaragua 

soberana y firmó el Decreto de  separación de la Federación de Centro 

América. En 1842 Magistrado de la Corte de Justicia. Don Pío  siempre fue 

enemigo de aceptar cargos públicos, dedicándose más bien al cuido de sus 

grandes  intereses ganaderos; pero cuando había necesidad de servir a su país, 

gustoso prestaba sus servicios. 

 Durante la Administración del licenciado don Blas Sáenz, quien ejerció 

interinamente el cargo de Jefe de  Estado del 20 de enero al 4 de abril de 1845, 

don Pío fue Ministro sin Cartera. 

 El historiador don Jerónimo Pérez, que le conoció y trató personalmente, hace 

de don Pío Bolaños cálidos  elogios por los servicios que prestó a su patria en 

diferentes ocasiones y por la honorabilidad y la cultura  que poseía. Pérez nos 

informa de la buena amistad que existió entre el Dean don Pedro Solís y don 

Pío  Bolaños, colaborando estos patriotas en beneficio del orden y progreso 

del país y quienes fallecieron casi  al mismo tiempo. 

 (Genealogía recopilada por Pío Bolaños Álvarez. Fecha de nacimiento, nombre, 

padres y abuelos  tomados del Libro de bautizos de la Parroquia de Masaya, 

fotocopia de ABG, p. 195). 

 
29  Alejandro Bolaños Geyer, Genealogía de la Familia Bolaños. 

30  Alejandro Bolaños Geyer, Genealogía de la Familia Bolaños. 

31  Alejandro Bolaños Geyer, Genealogía de la Familia Bolaños. 
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 Se casó con(1) Mauricia Argüello Guerrero (hija de José Telésforo Argüello del 

Castillo [1759 - 1816]  y María del Rosario Guerrero Cabezas). 

    Hijos : 

    25 i. Nina Bolaños Argüello. 

 Se casó con(2) Josefa Pastora Bendaña Marenco, 1821, * c. 1792 en Masaya, 

Nicaragua (hija de Ignacio Bendaña [1826 -     ]  y Rita Marenco [1772 -     ]). 

    Hijos : 

    26 ii. María de la Luz Bolaños Bendaña * 25 Marzo 1826 en Masaya, 

Nicaragua,32 † 1 Julio 1884 en Granada, Nicaragua. 

    Se casó con Pedro Joaquín Chamorro Alfaro, * 29 Junio 1818 en 

Granada, Nicaragua,33 (hijo de Pedro José Chamorro Argüello [1782 

- 1824]  y Josefa Margarita Alfaro Jiménez-Monterroso), † 7 Junio 

1890 en Granada, Nicaragua.  Pedro Joaquín: 

    Nació en Granada el 29 de junio de 1818, y murió en la misma 

ciudad, el 7 de junio de 1890. Fecha de su Gobierno: 1° de marzo, 

1875, al 1° de marzo, 1879. Sus principales obras fueron: 

Introducción del Ferrocarril del Pacífico; tendido de líneas 

telegráficas entre las principales poblaciones del país y Centro 

América; organización del ejército y del Código Militar; creación 

del Registro Civil y la Propiedad. Inició la organización de la 

enseñanza primaria, secundaria y universitaria a cargo del Estado. 

Perteneció al Partido Conservador. 

    27 iii. José Miguel Bolaños Bendaña * c. 1830. 

    Se casó con Mercedes Jacinta Chamorro Avilés, * c. 1840,34 (hija 

de Fruto Chamorro Pérez [1804 - 1855]  y Mercedes Avilés Alfaro 

[1807 - 1890]), † 22 Mayo 1890 en Granada, Nicaragua. 

    28 iv. Dolores Pastora Bolaños Bendaña. 

 
32  Vivas Benard, Pedro Pablo., Revista Conservadora del Pensamiento Centroamericano, (Msyo 

1968) 

33  Vivas Benard, Pedro Pablo., Revista Conservadora del Pensamiento Centroamericano, (Msyo 

1968) 

34  Vivas Benard, Pedro Pablo., Revista Conservadora del Pensamiento Centroamericano, (Msyo 

1968) 
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    Se casó con Leandro Zelaya Irigoyen, * 6 Noviembre  1814 en 

Granada, Nicaragua,35 (hijo de Policarpo Yrigoyen Alvarado [1775 - 

1829]  y Francisca Zelaya González [1820 - 1870]), † 11 Diciembre 

1879 en Granada, Nicaragua.36  Leandro: Págs. 80, 141, 142, 143, 

144, 227. Ortega Arancibia, Francisco. "Cuarenta Años  de Historia 

de Nicaragua. Págs. 723 y 752. Jerónimo Pérez, Obras Históricas 

Completas. 

        Uno de los primeros impulsores del cultivo del café en Nicaragua. 

Figuró en política desde los tiempos de don José León Sandoval 

combatiendo contra Bernabé Somoza. Durante la guerra civil de 

1854, medió entre legitimistas y democráticos para conseguir la 

libertad de su cuñado don Miguel Bolaños. Durante la Guerra 

Nacional don Leandro sufrió la confiscación por parte de Walker de 

dos fincas en Chontales. 

    29 v. Dominga Bolaños Bendaña * en Granada, Nicaragua, † 17 Abril 

1909 en Granada, Nicaragua. 

    Se casó con Leandro Zelaya Irigoyen, * 6 Noviembre  1814 en 

Granada, Nicaragua,37 (hijo de Policarpo Yrigoyen Alvarado [1775 - 

1829]  y Francisca Zelaya González [1820 - 1870]), † 11 Diciembre 

1879 en Granada, Nicaragua.38  Leandro: Págs. 80, 141, 142, 143, 

144, 227. Ortega Arancibia, Francisco. "Cuarenta Años  de Historia 

de Nicaragua. Págs. 723 y 752. Jerónimo Pérez, Obras Históricas 

Completas. 

        Uno de los primeros impulsores del cultivo del café en Nicaragua. 

Figuró en política desde los tiempos de don José León Sandoval 

combatiendo contra Bernabé Somoza. Durante la guerra civil de 

1854, medió entre legitimistas y democráticos para conseguir la 

libertad de su cuñado don Miguel Bolaños. Durante la Guerra 

Nacional don Leandro sufrió la confiscación por parte de Walker de 

dos fincas en Chontales. 

 
35  Apuntes del Dr. Emilio Alvarez Montalván. 

36  Diario Intimo. 

37  Apuntes del Dr. Emilio Alvarez Montalván. 

38  Diario Intimo. 
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  30 vi.Pío José Domitilio Bolaños Bendaña * 17 Diciembre 1832 en Villa de 

Masaya, Nicaragua,39 † 2 Marzo 1907.  El Registro Parroquial de la 

Asunción en León lista a los Padres de Pío como el C. (Coronel?) 

Pío Bolaños y Pastora Marenco, nacido el 17 de Diciembre de 1832. 

    Se casó con Dolores Engracia Alvarez Zelaya, 22 Enero  1871, * 14 

Diciembre 1839 en León, Nicaragua (hija de Macario Justo Álvarez 

Valero [1809 - 1887]  y Dolores Engracia Zelaya Irigoyen [1818 - 

1850]), † 16 Marzo 1932 en Granada, Nicaragua. 

 

    31 vii. Salvadora Bolaños Bendaña † 25 Junio 1893 en Granada, 

Nicaragua. 

    32 viii. Francisco Bolaños Bendaña. 

    Se casó con Dolores Mejía, † 3 Julio 1877 en Masaya, Nicaragua.40 

    33 ix. José Antonio Bolaños Bendaña * 10 Julio 1836 en Masaya, 

Parroquia de la Asunción. 

8. María Ygnacia de Belén Bolaños Thomeu (Joseph Gregorio1 Bolaños Velazco del 

Ca tillo), * 1 February 1789 en Masaya, Nicaragua. 

 Se casó con Juan de Dios Lejarza Pineda de Luna (hijo de José Ignacio Martz 

de Lejarza y Puerta  y María Bárbara Pineda de Luna y Zavaleta).  Juan: 

Licenciado en Derecho de Universidad de San Carlos, Guatemala. Nacido en 

Chiapas (Capitanía 

 General de Guatemala) a finales de siglo XVIII. Indio puro, posiblemente hijo 

de cacique o indio principal,  porque de lo contrario no hubiera podido ingresar 

en la universidad, que estaba reservada solo a  españoles y por excepción a 

indígenas. Los mestizos, mulatos y negros no podían ingresar a la 

 universidad. Don José Gregorio Bolaños Velazco del Castillo pidió a un amigo 

suyo que le consiguiera un  abogado joven y competente en Guatemala, para 

que le llevara un asunto en Nicaragua. Su amigo le mandó a Juan de Dios 

Lejarza, que vino y le resolvió el asunto. Don José Gregorio se encariñó con el  

 indio a tal punto que casó a su hija María Ygnacia de Belén con él.  

 
39  Archivos Parroquiales de Masaya, fotocopias ABG, Masaya, Fotocopias ABG, Masaya, 

fotocopias ABG. 

Archivos de Masaya, fotocopias ABG. 

40  Archivos Parroquiales de Masaya, fotocopias ABG, Masaya, Fotocopias ABG, Masaya, 

fotocopias ABG. 

Archivos de Masaya, fotocopias ABG. 
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 Miguel Ernesto Vijil Ycaza cuenta a Enrique Bolaños Geyer que tiene en su casa 

un retrato de José  Dolores (hijo de Juan de Dios y María Ygnacia), que ya es 

mestizo, y sus rasgos son de indígena. 

 Datos brindados por Miguel Ernesto Vijil Ycaza, descendiente, quien también 

proporciona los datos de  los descendientes de Juan de Dios y María Ygnacia 

puestos en esta genealogía. 

 Page 5 of 289 d. 

    Hijos : 

    34 i. Concepción Lejarza Bolaños41 

    35 ii. José Dolores de Jesús Lejarza Bolaños42 * 27 Marzo 1819, † 1850. 

    Se casó con Ana María Zelaya Irigoyen, * 1824 (hija de Policarpo 

Yrigoyen Alvarado [1775 - 1829]  y Francisca Zelaya González 

[1820 - 1870]), † 20 February 1858. 

10. José Antonio Nemesio Bolaños Thomeu (Joseph Gregorio1 Bolaños Velazco del 

Ca tillo), * 19 Diciembre 1803 en Masaya, Nicaragua.43 . 

 Se casó conGregoria Andino. 

    Hijos : 

    36 i. Juan Bolaños Andino44 

    Se casó con Ascensión Morales Arana (hija de José Dolores Morales 

del Castillo  y Sebastiana Arana Selva). 

 

    37 ii. Salvador Bolaños Andino45 † 14 Septiembre 1856 en Batalla de San 

Jacinto. 

 
41  Alejandro Bolaños Geyer, Genealogía de la Familia Bolaños. 

42  Alejandro Bolaños Geyer, Genealogía de la Familia Bolaños. 

43  Archivos Parroquiales de Masaya, fotocopias ABG, Masaya, Fotocopias ABG, Masaya, 

fotocopias ABG. 

Archivos de Masaya, fotocopias ABG. 

44  Alejandro Bolaños Geyer, Genealogía de la Familia Bolaños. 

45  Alejandro Bolaños Geyer, Genealogía de la Familia Bolaños. 

http://www.temasnicas.net/


Genealogía 

© Wikipedia – editor@temasnicas.net           

 

390 

    38 iii. Juana Bolaños Andino46     Se casó con NN. Fletes. ■ 

 

  

Genealogía 

Wikipedia 

Genealogía (del latín genealogía, genos en griego, γενεά, genea: raza, 

nacimiento, generación, descendencia + logos λόγος, logia: ciencia, estudio) 

también conocida como historia familiar, es el estudio y seguimiento de la 

ascendencia y descendencia de una persona o familia. También se llama así al 

documento que registra dicho estudio expresado como árbol genealógico. La 

genealogía es una de las Ciencias Auxiliares de la Historia y es trabajada por un 

genealogista. El objetivo principal en 

genealogía 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, matrimonio y muerte.  

 

CÓMO COMENZAR 

Lo primero al iniciar una investigación 

genealógica es recopilar la mayor cantidad de 

antecedentes a través de dos fuentes: orales y 

documentales. Estos antecedentes deben 

comprender nombres de personas, lugares y 

fechas. En caso de que se desconozca la fecha 

exacta, se puede utilizar una aproximación. 

 

FUENTES ORALES 

Las fuentes orales son aquellas que se obtienen verbalmente de otra 

persona, generalmente dentro del núcleo familiar, padres, abuelos, tíos, primos, 

bisabuelos. Estas fuentes, dado que están nutridas de la tradición familiar, suelen 

ser inexactas en cuanto a fechas de nacimiento, bautizos, matrimonios y 

defunciones, profesiones y lugares de origen. Sin embargo, ofrecen un acervo de 

 
46  Alejandro Bolaños Geyer, Genealogía de la Familia Bolaños. 
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información que muchas veces no se encuentra documentada, además de permitir 

determinar el marco general familiar como punto de partida del trabajo posterior.  

Lo mejor es consultar con aquellos miembros de mayor edad dentro de la 

familia extendida, cualquier antecedente por insignificante que parezca puede 

llegar a servir. Si también vive dentro de una comunidad pequeña, se debe 

consultar con las personas de mayor edad que vivan en ella o en sus 

inmediaciones. 

Existen datos que pueden obtenerse exclusivamente de fuentes orales, bien 

sea por no existir documentación, por ejemplo, el padre de un hijo natural no 

reconocido, o bien porque haya sido destruido el documento durante catástrofes 

naturales, accidentes o guerras, por lo que siempre es recomendable validar la 

información con personas y autores coetáneos, sin que ello implique despreciar 

la fuente primaria oral. 

Es recomendable sistematizar siempre la información obtenida, creando 

fichas personales para cada persona que se está investigando, y dejando siempre 

bien definido quién fue la persona que informó de dichos datos. Estas fichas 

pueden tener un formato tanto físico como electrónico, utilizándose, 

generalmente, en este último caso programas o softwares genealógicos de tipo 

comercial (software propietario) o libres, algunos de ellos de gran calidad. 

 

FUENTES DOCUMENTALES 

Las fuentes documentales son aquellas que se pueden encontrar en 

cualquier medio escrito (sea impreso o manuscrito). Quienes investigan una 

genealogía acuden a éstas una vez que han agotado todos los recursos que la 

memoria intrafamiliar pueda dar, tanto para corroborar la información verbal, 

como para ampliar la información y retroceder la búsqueda en el tiempo.  

 

ARCHIVOS FAMILIARES Y PARTICULARES 

Son los documentos escritos que se hallan en posesión de una familia o 

comunidad y son traspasados de una generación a otra. Estos documentos 

generalmente son inéditos y son copias únicas de valiosa información y en sí 

constituyen un archivo. El contenido de estos archivos va desde cartas personales 

hasta documentos legales, como copias de expedientes, títulos de dominio, 

libretas de familia, etc. En algunos casos estos archivos, por estar en poder de 

particulares, no son custodiados bajo estándares bibliotecológicos que permitan 
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su conservación en el tiempo, sea por manipulación o por almacenamiento. Por 

estas razones sus propietarios en algunos casos donan estos documentos a alguna 

institución seria, como los archivos nacionales, para evitar su destrucción o 

pérdida, mientras que en otros casos son tan ocultados que sólo se conocen hasta 

que muere el dueño de ellos y en la mayoría de las veces se encuentran en un 

estado de deterioro casi total. 

 

REGISTROS CIVILES DE IDENTIFICACIÓN 

Dependiendo del país se podrán rastrear antecedentes en las oficinas del 

Registro Civil hasta aproximadamente 1871 (si bien en Francia existen desde la 

época de la Revolución francesa, y en muchos lugares de España hay registros 

locales en los respectivos ayuntamientos, algunos desde los años 40 del siglo 

XIX). Los datos que manejan los registros civiles son nacimientos, defunciones, 

matrimonios, divorcios, condenas judiciales, nacionalizaciones.  

ARCHIVOS ECLESIÁSTICOS 

Si se desea consultar por personas en fechas anteriores a la creación de los 

registros civiles, es aconsejable acudir a las parroquias que correspondan al 

domicilio de las personas investigadas. En ellas se encuentran libros de bautismos, 

defunciones y matrimonios. Todas las Parroquias creadas desde el siglo XVI en 

adelante tienen la obligación de llevar estos libros. 

En 1563 el Concilio de Trento instauró de forma oficial la obligación de 

registrar en los libros parroquiales las actas de bautismo, boda y defunción. A 

partir de ese momento los libros sacramentales registran los hechos vitales de 

cada individuo bautizado en la fe cristiana. De este modo, los registros 

parroquiales conservan una parte fundamental de la memoria histórica de algunos 

países, principalmente los colonizados por españoles, cuyo legado fue la 

enseñanza de la religión católica. Estos registros poblacionales eran realizados 

por el corregidor o máxima autoridad del recinto y luego eran entregados a un 

representante de la parroquia. Antes de 1563, no era obligación llevar registros, 

por lo que a veces la búsqueda de ancestros se detiene en esta fecha. Sin 

embargo, existen algunas parroquias donde es posible encontrar libros desde el 

siglo XIII en adelante. 

Hay que tener en cuenta que, en muchos países, la información contenida 

en los libros parroquiales es traspasada periódicamente a los Archivos Diocesanos, 

situados normalmente en la sede del obispado al que pertenece la parroquia. Esto 

es importante, porque muchas veces en las parroquias se han perdido por diversas 

razones (incendios, guerras, robos, mala conservación) los libros originales. Sin 

embargo, existe una copia de las inscripciones en los archivos diocesanos. Por 

otra parte, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días o iglesia 
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mormona ha hecho convenios con algunos obispados para microfilmar tanto los 

archivos diocesanos como los libros parroquiales, estando en algunos casos esta 

información disponible por internet en su base de datos. No obstante, en el caso 

de los microfilmes que no han sido digitalizados, esta información aparece 

incompleta, ya que no figuran nombres de testigos o padrinos, y a veces los 

nombres de las personas han sido mal transcritos, resultando imposible 

encontrarlos en su buscador, razón por la cual en algunos casos se debe consultar 

directamente estos registros en sus centros de documentación. 

 

ARCHIVOS NOTARIALES 

Otras fuentes importantes de datos son los Archivos notariales, que guardan 

información y documentos emanados por las actuales notarías y las antiguas 

escribanías, en los cuales se pueden hallar testamentos, cartas de dote, 

transacciones comerciales, ventas, arriendos, etc. y en general todos aquellos 

documentos suscritos entre particulares. 

ARCHIVOS DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO 

En casi todos los países existe un Fondo de Documentos Históricos o Archivo 

Histórico en el que se depositan cada cierta cantidad de años los documentos que 

generan los diversos organismos públicos o estatales durante su gestión, vale 

decir expedientes judiciales, expedientes militares, hojas de vida de los 

funcionarios públicos, nóminas de inmigrantes, censos, etc. También en estos 

archivos se reciben las donaciones de documentos de particulares, que pueden 

contener cartas, nóminas de empleados y una serie de documentos inéditos.  

Muchos antecedentes que conciernen a los países hispanoamericanos se 

encuentran en el Archivo General de Indias, organismo que recibió la 

documentación generada por las colonias españolas hasta su independencia.  

En países más descentralizados, como México y España, los estados o 

comunidades mantienen sus propios archivos donde se suelen encontrar archivos 

notariales y documentos relacionados con temas de tierras y aguas. 

 

PUBLICACIONES GENEALÓGICAS 

Asimismo, es aconsejable consultar las publicaciones que realizan 

periódicamente los institutos, asociaciones y academias de genealogía, historia y 

geografía de cada país donde se está realizando la investigación: siempre cabe la 

posibilidad de que ya se haya hecho un estudio sobre la familia o apellido que se 
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desea investigar. Además, algunas universidades y fundaciones mantienen guías 

de fuentes documentales. 

 

OTRAS AYUDAS EN LA INVESTIGACIÓN 

Hay que destacar la existencia de listas de correo, en las cuales se suele 

encontrar la colaboración desinteresada de otras personas que realizan su propio 

árbol genealógico. 

Estas listas son generalmente monográficas por ámbitos geográficos, 

aunque existen igualmente algunas dedicadas a algún apellido concreto.  

ANEXO 

El sistema Ahnentafel, también conocido como sistema Sosa-Stradonitz, fue 

creado por Jerónimo de Sosa en 1676 como un método de numeración de los 

ancestros en una genealogía ascendente. Él reanuda así el método de otro autor, 

Michel Eyzinger, quien ya había utilizado un sistema de numeración similar en 

1590. 

Ese método fue revisado en 1898 por Stephan Kekulé von Stradonitz (1863-

1933), hijo del químico Agosto Kekulé, quien lo popularizó en su libro Ahnentafel-

Atlas. Ahnentafeln zu 32 Ahnen der Regenten Europas und ihrer Gemahlinnen 

(Berlín: J. A. Stargardt, 1898-1904), que contenía 79 tablas de ascendencia de 

soberanos europeos y sus cónyuges. 

El sistema da el número 1 al individuo cuya genealogía se expone (el sujeto 

de la tabla), luego el número 2 a su padre y el número 3 a su madre. A cada 

hombre se le asigna un número doble del que lleva su hijo o hija (2n) y a cada 

mujer se le da un número doble del de su hijo o hija, más uno (2n + 1). ■  
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Bluefields 

 

 

 

Por lo general, se acepta que el origen de la ciudad de Bluefields está ligado 

a la presencia en la costa nicaragüense caribeña de piratas europeos, súbditos de 

potencias enemigas de España, los que utilizaban el río Escondido para descansar, 

reparar averías y avituallarse, y justamente de allí deriva el nombre este río; para 

entonces, el territorio del actual municipio estaba poblado por los pueblos 

indígenas kukra y rama. 

En 1602 uno de estos soldados de fortuna escogió la bahía de Bluefields 

como centro de operaciones por sus ventajas tácticas, el neerlandés Abraham 

Blauvelt o Bleeveldt, y de él se deriva el nombre de la ciudad y por extensión del 

actual municipio. 
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Existe acuerdo acerca de que los negros africanos aparecieron en estas 

costas a partir de 1641, cuando naufragó en los Cayos Miskitos una nave 

portuguesa que iba hacia Jamaica y que transportaba esclavos. 

A partir del asentamiento original, la bahía empezó a poblarse; los súbditos 

británicos irrumpieron en 1633 y a partir de 1666 ya estaban organizados en 

colonias, lo que tuvo como consecuencia que para 1705 ya hubieran autoridades 

constituidas y que en 1730 la colonia de Bluefields pasara a depender de la 

gobernación británica de Jamaica. Para esto, fue decisiva la alianza de los ingleses 

con la etnia misquita, a la que proporcionaron armamento que les facilitó sojuzgar 

a las otras etnias de la costa caribeña. 

En 1740 los misquitos cedieron a Inglaterra la soberanía sobre el territorio, 

y para 1744 se organizó el traslado de colonos ingleses desde Jamaica hacia La 

Mosquitia, los que trajeron consigo esclavos negros; además, también se 

instalaron ciudadanos franceses. La zona fue una superintendencia británica hasta 

1786, cuando Inglaterra debió reconocer la soberanía de España sobre La 

Mosquitia mediante la Convención de Londres; los súbditos ingleses abandonaron 

las islas, pero los españoles no tomaron posiciones firmes en ellas. 

Con la independencia del Virreinato de Nueva Granada, la zona de la Costa 

de los Mosquitos pasó a formar parte de la Gran Colombia hasta su disolución en 

1831. Luego pasó a formar parte de la República de la Nueva Granada (actual 

mailto:editor@temasnicas.net


 Revista de Temas Nicaragüenses 

No. 155 –Marzo 2021 – ISSN 2164-4268 - http://www.temasnicas.net/ 

``397 

 

Colombia), hasta que mediante el tratado Esguerra-Bárcenas el Estado 

colombiano cede el territorio formalmente a Nicaragua. 

La Iglesia Morava se instaló en 1847, y en 1860 fue creada la Reserva de la 

Mosquitia en la Costa Caribe de Nicaragua, por un acuerdo entre los gobiernos 

del Reino Unido y los Estados Unidos en el cual Nicaragua como país no tuvo 

parte, y la corona británica intervino de nuevo poniéndola bajo su protección. La 

ciudad de Bluefields fue declarada capital de esa reserva.■  
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