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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 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 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., 
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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 a 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.●

http://www.temasnicas.net/


Los Mejía Bárcenas 

© José Mejía Lacayo – jtmejia@gmail.com       

 

430 

Los Mejía Bárcenas 

José Mejía Lacayo 

18 de febrero de 2007 

 

 

Estrictamente una genealogía es el estudio de los antepasados de una 

persona, mientras que una historia familiar describe las actividades de los 

miembros de una familia incluyendo detalles de sus vidas, sus relaciones 

familiares, fotos, escritos.  Esta distinción explica el subtítulo de la primera sección 

de este trabajo que está centrada en mis tíos abuelos y su entorno familiar.  La 

segunda sección trata del origen del apellido y la tercera sería la genealogía de 

los Mejía de Granada comenzando con los padres del primer inmigrante de Nueva 

Granada, Pedro Mejía Aldaz. Hoy solo publico las dos primeras secciones.   

Las fotos y los escritos familiares que hicieron posible este escrito los 

heredé de mi padre Constantino Mejía Marenco (1903-1982) quien trascribió el 

“Memorando” de mi abuelo paterno, conservó las fotos montadas en un álbum y 

recopiló las genealogías básicas que poseo.  Al morir mi abuelo José de la Trinidad 

Mejía Bárcenas en 1907, dejando a mi padre de 4 años de edad, mi abuela 

Amanda, entonces de 31 años y viuda, se replegó a la familia de su padre, los 
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Marenco, por muy poco tiempo.  Después del tener problemas financieros con su 

hermano Alejandro Marenco Abaunza se trasladó a vivir a casa de su cuñada, la 

tía Carmita Mejía Bárcenas, quien generosamente dividió su casa en la Calle del 

Consulado para ceder la mitad a su cuñada y sus hijos, los Mejía Marenco.   

Este escrito presenta una semblanza de cada uno de los hermanos Mejía 

Bárcenas y rescata del olvido a José Antonio Mejía Bárcenas, en cierta forma “la 

cabra que tira al monte” en la familia.  Mi padre únicamente dice que “vivió en 

Campuzano y tuvo hijos naturales desconocidos.”  Mi primer trabajo genealógico 

serio consistió en visitar Campuzano e interrogar a mis parientes pobres, una de 

ellas descalza viviendo en una choza. 

Jorge Eduardo Arellano hizo la crítica de una versión anterior de este 

trabajo, muy similar a la versión que hoy presento a los lectores. Copio 

textualmente esa crítica a manera de prólogo i. 

“Acuciosa investigación genealógica centrada en los nueve hijos de José 

Antonio Mejía Bermúdez (nacido en Nandaime el 11 de abril de 1811) y María del 

Carmen Bárcenas (1830-1900). Basada en fuentes primarias (fe de bautismos, 

apuntes manuscritos de ascendientes, etc.) y secundarias (el “Diario íntimo”—ya 

publicado—de Enrique Guzmán Selva), destaca la actuación política del primero, 

bisabuelo del autor. Sólo uno de los hijos (José de la Trinidad: 1856-1907) no 

nació en Granada, sino en la “La Flor”, hacienda chontaleña (hoy departamento 

de Río San Juan), donde vivió la familia desde el 22 de enero de 1855 hasta finales 

de septiembre de 1857. Allí murió Ana Mercedes Escolástica (1846-1955). Los 

otros hijos fueron: José Antonio Vicente (1848-1924), Segundo Bernabé de los 

Reyes (1850), Manuel y Dolores Josefa Benancia (sic), gemelos; María del Carmen 

(1853-1919), Josefa Margarita de Jesús (1859- ¿) y Camilo Adolfo ( ¿-1896). 

“Más de cuarenta mil nicaragüenses llevan el apellido Mejía como primer o 

segundo apellido, entre otros los Delgado (5,234), Lacayo (4,155), Marenco 

(3,735) y Avilés (2,949). Tres ramas independientes de Mejía se deslindan: los de 

Oriente (Granada y Masaya), Las Segovias y Chontales. La primera está 

emparentada con las familias Avilés y Cuadra. José Antonio Mejía Bárcenas, 

tenedor de libros, era dueño de una finca en Campuzano; Bernabé fue diputado 

liberal por Managua y suscribió la constitución de 1893; Manuel tuvo una librería 

en Granada desde 1880 hasta 1891, año en que se trasladó a Guatemala y editó 

textos para ese gobierno en San Francisco, California; José, autor del libro Tabla 
de equivalencias, pesos y medidas (1893), casó con Amanda Marenco en 1896, 

no sin haber procreado con Ángela Chamorro, de Managua, tres hijos; y Camilo –
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como los anteriores– era “inteligente, activo, enérgico, decente”, según el 

obituario de su amigo Enrique Guzmán Selva.”  

 Respetando la innegable autoridad de Jorge Eduardo, creo que en este caso 

las citas de don Enrique Guzmán son una fuente primaria en la mayoría de los 

casos, no en todos, porque don Enrique refiere hechos relacionados a los Mejía 

Bárcenas de los que fue actor, en algunos casos testigo presencial, en otros, 

simplemente narra el contenido de las cartas que recibía de los Mejía Bárcenas.  

 

Los Mejía Bárcenas fueron los nueve 

hijos de José Antonio Mejía Bermúdez y de 

María del Carmen Bárcenas.  Don José 

Antonio nació el 11 de abril de 1811 y doña 

María del Carmen, el 3 de febrero de 1830.  

Se casaron en la Iglesia de la Merced de 

Granada el 3 de febrero de 1845.  Él tenía 

33 años y 10 meses y ella 15 años.  

Su fe de bautismo señala: “que en el 

libro de bautismo #4 correspondiente al 

año 1811 y al folio 40 se encuentra la 

partida que literalmente dice: En la iglesia 

parroquial de este pueblo de Nandaime, el 

Pbro. y Bachiller don Nicolás Bermúdez, a 

12 días del mes de abril de 1811 bauticé, 

puse óleo y crisma a José Antonio Mejía,  

hijo natural de Bernabé Mejía y Juana 

Paula Bermúdez todos de Granada, siendo 

su madrina Rafaela Ledesma, a quien 

impuse de su obligación y parentesco para 

que conste.  Al margen se lee: No. 279 

José Antonio Mejía (españoles) ii.  Para los efectos legales y a petición de la parte 

interesada, extiendo la presente en Nandaime a 27 de marzo de 2000.   

José Antonio se graduó en derecho civil el 8 de mayo de 1938 en la ciudad 

de León.  Para tener una idea de que estudiaban los abogados en aquel entonces, 

basta con decir que todavía en 1841, la Corte Suprema de Nicaragua decidió, en 

un caso sin mucha importancia, que la ley que gobernaba la propiedad y las 

acciones ministeriales necesarias para legitimizar una transacción era la “Novísima 

Recopilación de las Leyes de España” ordenada por Carlos IV y promulgada en 

1805.  Este caso tiene importancia sólo porque nos permite conocer cuales eran 

las leyes que se aplicaban en Nicaragua cuando don José Antonio comenzaba a 

ejercer su profesión de abogado.   Las 4,020 leyes de la “Novísima” estaban 

José Antonio Mejía 

Bermúdez 
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recogidas en doce libros; el libro XI trataba de los juicios civiles, ordinarios y 

ejecutivos.   

La fuente más específica de derecho español en Nicaragua durante el 

período colonial fueron las cédulas enviadas por la Corona a la gobernación de 

Nicaragua.  Si el tema no podía ser resuelto por una de estas cédulas, el código 

de mayor importancia y aplicación fue la “Recopilación de las Leyes destos 

Reynos” promulgada por Felipe II en 1567.  La Recopilación, en asuntos no 

resueltos por sus leyes, refería a otras leyes más antiguas.  Estas eran el Fuero 

Juzgo de 681 d.C, el Fuero Real de Alfonso X el Sabio de 1255 d.C., las Leyes de 

Toro de 1505 y la Recopilación de las Leyes destos Reynos” promulgada por Felipe 

II en 1567. iii  

José Antonio fue condiscípulo del doctor Rosalío Cortés.  Dice Ortega 

Arancibia del Dr. Cortés: “Originario de la ciudad de León que junto con Jerez, 

Zelaya, Zamora, Volio, Castro, Mejía, Lugo y Estrada, había hecho sus estudios en 

aquella Universidad, y adquirido los títulos de Bachiller en filosofía y medicina, 

gozaba de crédito entre todos estos condiscípulos suyos, y todos el los le 

distinguían con particularidad, y le daban fama de tener talento y claridad para 

hacerse entender y querer del que oía su sencillo lenguaje.  Cortés llegó a Granada 

en ese tiempo, en donde de antemano habían hablado de él ventajosamente sus 

amigos y condiscípulos, uno de los cuales, Mejía, lo recibió en su casa, brindándole 

generosa hospitalidad, y lo presentó a sus amistades, como médico y filósofo 

notable; los demás amigos de colegio le recibieron del mismo modo." 

"Don Pío Bolaños [Tomé Santeliz] , ex-vecino de Masaya, y suegro de Pedro 

Joaquín Chamorro, al conocer a Cortés, lo apreció bien y lo hizo médico de su 

familia; estaba joven, y era de carácter suave y sagaz; la familia de don Pío tuvo 

por él el mismo concepto favorable que su padre.  De modo que cuando Cortés 

conoció en esa casa a Juana, sobrina de don Pío, se prendó de ella, le fe posible 

entenderse con ella y ser aceptado en matrimonio con el beneplácito de su padre 

don Nicolás Bolaños [Tomé Santeliz] a quien le fue presentado por don Pío, que 

era el hermano mayor y respetado.  La joven era de Masaya, y a Masaya vino don 

Pío y el señor Mejía a apadrinar el casamiento."  [Tomado de Ortega Arancibia, 

Francisco, "Cuarenta Años de Historia de Nicaragua: 1838-1878", página 35, 4ta 

edición, Managua: Fondo de Promoción Cultural --BANIC, 1993] 
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Don Pío José Bolaños Thomé Santeliz Morales (1786-1852) es 

contemporáneo de Bernabé Mejía Flores (1785 -1862), pero no lo es con Rosalío 

Cortéz, cuya fecha de defunción es posterior a 1875 (última fecha de una 

publicación); su esposa Juana Bolaños Flores murió en 1896. Indiscutiblemente 

don Pío Bolaños sería de los mayores del grupo que menciona Ortega Arancibia, 

junto con Juan Lugo Sandoval casado con Clotilde Duarte. El resto de 

condiscípulos, en efecto, son bastante menores; probable, que todos nacieran 

circa 1800-1810. Por fechas de defunción, descendencia, supongo son 

contemporáneos de Leandro Zelaya Irigoyen 

(murió en 1879), casado con dos Bolaños Zelaya; 

el Dr. y Gral. Máximo Jerez Tellería, nacido en San 

José Costa Rica 15 de enero de 1821, muerto en 

Washington el 11 de agosto de 1885; el Lic. José 

María Estrada (Presidente, asesinado en 1856).  

En cuanto a Volio y Castro, Manuel Antonio Mejía 

Lacayo dice haber leído referencias de Carlos 

Meléndez Chaverri, y le parece que son ticos. 

Zamora, es familia leonesa de origen segoviano. 

José Antonio Mejía Bárcenas (1811-1884), 

graduado en 1838 y casado en el 45, es el más 

próximo a ser condiscípulo de Cortéz, junto con 

Jerez, Estrada y los demás. Julián Jerez, padre de 

Máximo, sí es contemporáneo, y sus hijos todos 

profesionales entre curas, pintor y abogados.   

Para entender lo que era una universidad 

menor se incluyen estos dos párrafos tomados de 

"Las universidades hispanas en su contexto 

histórico:" iv  

“Los conventos-universidades y colegios-universidades dieron origen a las 

que convencionalmente se llamarían "universidades menores". Tendieron éstas a 

atender las necesidades culturales y religiosas de entornos locales, y fueron por 

ello apoyadas por prohombres y notables destacados. Fueron creadas, en su 

mayoría, por mecenas eclesiásticos, y algunos seculares, que las dotaron con 

rentas del diezmo, deuda pública o patrimonios personales. Las cátedras lo fueron 

en número reducido, limitándose a unas cuantas de gramática latina, derecho o 

medicina, así como de artes liberales y teología en el caso de los conventos.   

Brindaban la posibilidad para realizar estudios locales, sin los costes de 

desplazamiento y estancias, además de requerir menores exigencias y mayor 

facilidad y baratura de los grados.   

{Las artes liberales eran el trivium (gramática, retórica y dialéctica) y el 

quadrivium (aritmética, geografía, música y astronomía).  Por gramática se 

María del Carmen 

Bárcenas Álvarez 
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sobreentendía gramática latina. Retórica era el arte de hablar bien sobre asuntos 

civiles e incluía una introducción al derecho, redacción de cartas y documentos y 

saber hablar bien en público.  Dialéctica o lógica enseñaba copn construir un 

argumento y detectar falacias.  Aritmética incluía el estudio de la cronología.  

Geometría consistía de un poco de geografía y topografía.  Música y astronomía 

no necesitan explicación.} 

“Las reformas ilustradas del siglo XVIII, que parten de lo particular (planes 

de estudios universitarios establecidos entre 1769 y 1786), culminan en el llamado 

Plan Caballero de 1807, que pretendía aplicar un modelo uniforme a todas las 

universidades de la Monarquía. Además del control estatal, quedaba reforzada la 

figura del rector y se concentraban poderes en los claustros de catedráticos. Ese 

mismo año se suprimieron muchas de las llamadas universidades menores, es 

decir, las instituciones académicas de proyección más localista; en parte por su 

excesivo número, y por el deterioro académico y la penuria económica de muchas 

de ellas. Y la función anteriormente cumplida por estas universidades menores, 

en el ámbito regional, sería transferida y multiplicada con la consolidación de los 

llamados institutos de segunda enseñanza. Simbólicamente, entre 1836 y 1841, 

los edificios y bienes de aquellas universidades pasaron a éstos.”  

En 1838, José Antonio Mejía Bermúdez fungió como secretario, junto con 

Pablo Buitrago quien era el comisionado, durante las negociaciones que 

culminaron con el Tratado de Amistad y Alianza entre Costa Rica y Nicaragua.v  

José Antonio fungía como Jefe de sección en septiembre de 1938 autorizando los 

acuerdos de los jefes de estado de Nicaragua.vi 

Don José Antonio fue senador y era presidente de la asamblea cuando don 

Fruto Chamorro tomó posesión como Director Supremo de Nicaragua el 1ro de 

abril de 1853.vii   También era presidente de la Asamblea Constituyente el 11 de 

noviembre de 1857 cuando J. Antonio Mejía firmó la declaración proclamando al 

Gral. Tomás Martínez presidente de la república de acuerdo con el resultado de 

las elecciones.  La declaración tiene fecha de 11 de noviembre de 1857. viii   

Todos los hijos de los Mejía Bárcenas nacieron en Granada, excepto José 

de La Trinidad,  mi abuelo, quien nació en la hacienda “La Flor” en Chontales [hoy  

Río San Juan], donde la familia se refugió por cerca de 3 años huyendo de los 

horrores de la guerra civil de 1854.  La familia permaneció en La Flor desde el 22 

de enero de 1855 hasta finales de diciembre de 1857 en que los Mejía Bárcenas 

regresaron a Granada.  Además del nacimiento de José de la Trinidad, mi abuelo, 

en La Flor, Ana Mercedes Escolástica, la hija mayor que murió el 22 de 

diciembre de 1855 a la edad de 9 años,  fue sepultada en la misma hacienda.  
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La casa familiar de los Mejía quedaba en la calle del Consulado ix.  La casa 

fue dividida en dos en tiempos de la tía Carmita (María del Carmen); la del este 

más pequeña, ocupada por la tía Carmita, hermana de los Mejía Bárcenas, y la 

del Oeste, más grande con tres patios que ocupaban los Mejía Marenco.  La 

división [entre las dos casas] era de madera, dejando al este un pequeño pedazo 

del primer patio. La casa todavía existía en 1998 cuando el tío Enrique Mejía 

Marenco de 90 años fue con Vilma Mejía de Chamorro, Constantino Mejía Narváez 

y José Mejía Lacayo fueron a reconocerla.  Las casas quedan en el costado sur de 

la Calle del Consulado, de la esquina con la calle de El Palenque, hacia el este, la 

cuarta casa es la que fue de los Mejía Marenco, y la quinta, la que ocupaba la tía 

Carmita. 

Los hijos de los esposos Mejía Bárcenas fueron, en orden de edad, los 

siguientes: Ana Mercedes Escolástica  (1846-1855) que murió a la edad de 9 

años y fue enterrada en “La Flor”;  José Antonio Vicente (1848-1924) que murió 

de 76 años de fiebres y está enterrado en el cementerio de Monimbó en Masayax; 

su esposa Matea Arce está enterrada en la finca de Campuzano; de la tumba no 

queda más que tres montículos de tierra sin señal alguna donde la tradición 

familiar de los Mejía Arce dice que está enterrada Mateaxi; Segundo Bernabé de 

los Reyes (1850-?) quien tenía un almacén en Managua,  murió en Corinto, 

aparentemente envenenado; Manuel (1851-?) y Dolores Josefa Benancia 

(1851-1853), gemelos, Dolores murió a los 2 años de edad y fue enterrada en 

Granada.  Manuel residió en Honduras, Guatemala y México donde murió.  La 

única hija mujer sobreviviente hasta su vejez fue María del Carmen (1853-

1919), soltera; José de la Trinidad (1856-1907), mi abuelo,  enterrado en 

Granada junto a su esposa Amanda Marenco; Josefa Margarita de Jesús nació 

10 de junio de 1859 a los siete meses de gestación y solo vivió dos horas; y 

Camilo Adolfo (1860-1896) gran amigo de don Enrique Guzmán.  

Antepasados de los Mejía Bárcenas 

Mejía es un apellido muy abundante en Nicaragua, había unas 49,000 

personas que llevan el Mejía como primero o segundo apellidos en octubre de 

2001.  En Nicaragua parecen haber al menos dos ramas independientes de Mejías 

que pueden identificarse como los Mejía de Oriente (Granada y Masaya) y los 

Mejía de Las Segovias.  La genealogía de los Mejía de Oriente corresponde a la 

de los Mejía Bárcenas, objeto de este artículo.  La rama de las Segovias tiene su 

origen en Tegucigalpa, Honduras.   

La rama oriental comienza con: 

1 LUIS FRANCISCO MEJIA,  natural del virreinato de Nueva 

Granada, y Pilar Aldaz, española tuvieron bajo matrimonio un hijo  

 2 Pedro Mejía Aldaz, natural de Nueva Granada, contrajo 

matrimonio con Ana Escolástica Flores, y su descendencia, sin 
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conocer el orden, fue: Benancia, María Antonia, Inés, Ana Joaquina 

y Bernabé. 

  3 Benancia Mejía Flores casada con José Antonio Lezcano; 

se desconoce su descendencia. 

  3 María Antonia Mejía Flores se casó con Romualdoxii 

Lacayo Marencoxiii quien nació en 1772 en Granada, Nicaragua   

Sus hijos son: Juan José, Encarnación, Marcelo, Severino y 

Rafael 

   4 Juan José Lacayo Mejía se casó con Francisca de Paula 

Lugo Duarte hija de Juan Lugo Sandoval y de Cleotilde 

Duarte.   Juan Lacayo fue nombrado, el 30 de marzo de 

1840,  suplente por El Salvador para la Convención Nacional 

pactada por Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua.  

El oficial Juan Lacayo, legitimista, con cinco soldados estaba 

acuartelado en Ocotal el 13 de agosto de 1856 cuando 

Nicasio Castillo, un diputado democrático de la Asamblea 

Constituyente que huyendo de Walker  había peregrinado a 

Matagalpa, atacó Ocotal.  Juan José Lacayo y Marcelo 

Lacayo están entre los 29 firmantes, el 28 de noviembre de 

1853, de la Contestación al Documento de Máximo Jerez en 

contra del Jefe Supremo del Estado.   

  3 Inés Mejía Flores casada con un Osorno 

  3 Ana Joaquina Mejía Flores, casada con un Avilez o Avilés? 

  3 Bernabé Mejía Flores nació en Granada el 11 de junio 

de 1785 y murió a la edad de 77 años un día jueves 18 de 

noviembre de 1862 a las 5:30 a.m.; tuvo hijos con tres mujeres.  

Con (1) Juana Paula Bermúdez antes de casarse con (2) Máxima 

Rosales y, posteriormente tuvo un hijo con (3) Juana Centeno.  

Como de Juana Paula descienden los Mejía Bárcenas, se 

incluyen aquí algunos datos de ella: 

Juana Paula Bermúdez nació en Granada, murió el 25 

de junio de 1830, hija natural de Tomás Bermúdez, un fraile 

franciscano quien era hijo de Diego Bermúdez y de Josefa del 

Montenegro.  Diego fue alcalde de Granada.  Doña Josefa era 

hija de Manuel José de Montenegro, natural de España, y de 

Francisca Ulloa, natural de Granada.  xiv  Sus hijos fueros: José 
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Antonio Mejía Bermúdez, Simeón,  Luis,  Antonio Aba  y 

Mercedes Mejía Rosales, Alejandro Mejía Centeno 

   4 José Antonio Mejía Bermúdez nacido el Jueves 

Santo 11 de abril de 1811 en Nandaime, Granada.       

Don José Antonio se casó con María del Carmen 

Bárcenas Álvarez.   Sus hijos fueron: Ana Mercedes 

Escolástica, José Antonio Vicente, Segundo Bernabé de los 

Reyes, Manuel, Josefa Dolores, María del Carmen, José de la 

Trinidad, Josefa Margarita, Camilo Adolfo Mejía Bárcenas. 

   4 Luis Mejía Rosales se casó en primeras nupcias con 

Rosa Osorno y en segundas nupcias con Josefa Esmeralda 

Álvarez Soto quien nació en agosto de 1837; se casaron el 12 

de febrero de 1860 [ver la genealogía de la familia Bárcenas 

Álvarez] 

   4 Antonio Abad Mejía Rosales tuvo tres hijos fuera de 

matrimonio con Honorata Sequeira y se casó con Paula 

Sequeira 

   4 Mercedes Mejía Rosales se casó con José María Estrada 

   4 Alejandro Mejía Centeno, nació en Diriomo, Depto. de 

Granada el 28 de mayo de 1838; se casó con Leandra Dolores 

López. 

 Por otro lado, el apellido Bárcenas es escaso en Nicaragua con menos de 

1,200 personas portadoras de él como primer o segundo apellido.  La razón estriba 

en que el primer Bárcenas que llegó a Nicaragua lo hizo tardíamente.  Se trata 

del capitán José Antonio Bárcenas Valverde. 

  

1 2  4 Alejandra Fiel Álvarez Valero nació el 24 de abril de 1807 

y murió en Granada en la casa de los Mejía Bárcenas, el 18 de 

julio de 1858; se casó el 26 de julio de 1827 con José Antonio 

Bárcenas Velarde, natural de España, quien nació alrededor de 

1787, porque se casó a los 40 años; y murió el 23 de diciembre 

de 1840 en Granada.   

El capitán José Bárcenas comandaba una patrulla que 

se enfrentó y desconcertó a las fuerzas del coronel Crisanto 

Sacasa en su hacienda “Tolistagua” cuando éste último 

intentaba avanzar sobre Granada en julio de 1824 (guerra civil 

de Crisanto Sacasa y Cleto Ordóñez).  Después Bárcenas 

combatió con las fuerzas de Argüello al mando del coronel 
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Román Balladares en la guerra de Cerda y Argüello (1927).  

Fue miembro del concejo de guerra que condenó a muerte a 

Manuel Antonio de la Cerda en 1928.xv  Sus hijos fueron: 

    5 Francisco de Paula Bárcenas Álvarez nació el 30 de 

noviembre de 1828; se casó con Clara Meneses el 12 de 

agosto de 1860.  Clara nació el 12 de agosto de 1840. 

    5 María del Carmen Bárcenas Álvarez nació en 1830 y 

murió el 15 de febrero de 1900; se casó con José Antonio 

Mejía Bermúdez.   

    5 Camilo Bárcenas Álvarez nació el 26 de julio de 1835 

y murió del cólera morbus el 9 de julio de 1855 en Granada. 

    5 Isabel Bárcenas Álvarez  nació en 1836 y murió el 3 

de mayo de 1846 

    5 Joaquín Bárcenas Álvarez  nació el 15 de diciembre 

de 1838 

    5 Alejandro Bárcenas Álvarez nació el 18 de agosto de 

1839 

    5 Josefa Bárcenas Álvarez nació el 7 de agosto de 1841 

 

Alejandra Fiel Álvarez Valero es hermana de Don Macario Álvarez Valero, y 

pariente cercana de don Pío Bolaños Álvarezxvi.   

  

1 Simón Valerio murió antes de 1714, se casó con Juana de Navarrete  
Dice Alan Toney: “El único individuo que he encontrado con el nombre de pila 

Simón y de apellido Valerio [don Simón Valerio] tiene que haber fallecido antes de 1714 
puesto que en un titulo de tierras del ano 1714 el es representado como el marido difunto 
de dona Juana de Navarrete.  No se que relación tenia con don José Valerio --el precursor 
de la familia Valerio de Carazo pero por las fechas pudiera estar emparentado de algún 
modo ¿quizá su padre?  A partir de este señor no aparece el individuo Simón Valer io en 
los registros parroquiales de Jinotepe.”  

 2 Joseph Valerio se casó con Catharina Medrano 
El acta del segundo  matrimonio de Catharina dice: “Don Juan de Dios 

Parrales soltero casado y velado con doña Catarina Medrano viuda vecinos de 
Ginotepet En sinco días del mes de septiembre del año de mill setesientos 
sesenta y ocho, don Manuel Martínes cura por Su Magestad de Ginotepet y 
Diriamba, aviendo publicado las tres moniciones que dispone el Santo Concilio 
de Trento en tres días festivos inter missarium solemnia y no aviendo resultado 
ympedimento despossé y velé infatia eclecia a don Juan de Dios Parrales 
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soltero hijo legítimo de don Gregorio Parrales y de doña Manuela Mora con 
doña Catharina Medrano viuda de Joseph Valerio españoles vecinos de este 
pueblo. Fueron padrinos Juan Rodrígues y Antonia Sanches y textigos Matheo 
Jaxa, Joseph Palacios Juan Mora y porque conste lo firmo.  Manuel Martínes.” 
[Paleografiado por Alan Toney] 

  3 María Manuela Valerio Medrano se casó con José Román 
de Borja se casó el 20 de julio de 1752 en Jinotepe, Carazo 

  3 Rosalía Valerio Medrano se casó con Alberto Parrales 
Mora se casó el 18 de agosto de 1762 en Jinotepe, Carazo  

   4 Juan Gualberto Parrales Valerio 
  3 José Antonio Valerio Medrano se casó con Bruna Rosales.  

Bruna aparece como SELVA en los escritos familiares de mi 
abuelo y en los de don Pío Bolaños, que son reconstrucción del 
trabajo perdido de don Macario Álvarez Valero.  

Leer en la página 8 el acta de matrimonio de su hijo 
Marcos donde se lee Bruna Rosales. 

   4 Juana Valerio Rosales 
   4 Marcelino Valerio Rosales se casó con 

Rosario Guevara 
    5 Concepción Valerio Guevara 
   4 José Rosario Valerio Rosales 
   4 Venancia Valerio Rosales se casó con 

Francisco Vega y luego con Mariano Paniagua 
    5 José del Carmen Vega Valerio 
    5 Eustaquio Paniagua Valerio 
    5 Rita Paniagua Valerio 
    5 Manuel Paniagua Valerio 
   4 Petrona Engracia Valero Rosales nació el 16 

de abril de 1774, murió el 25 de octubre de 1854 en 
Acoyapa, Chontales, se casó con Francisco Álvarez 
Nació el 16 de julio de 1766 en León, Nicaragua, se 
casó el 16 de julio de 1794,  murió el 08 de julio de 
1848 en Granada 

NOTA: he cambiado el apellido de Valerio a 
VALERO porque es el que usaban en Granada. 

    5 José Antonio Álvarez Valero 
nació el 16 de marzo de 1795, murió el 07 
de septiembre de 1827 en Jinotepe, Carazo 

    5 Emigdio Álvarez Valero Nació el 
16 de mayo de 1804, murió el 10 de 
septiembre de 1855 en Jinotepe, Carazo, 
se casó con Esmeralda Soto Orozco se 
casó el 28 de agosto de 1830, murió el 04 
de agosto de 1879 

     6 Petrona Engracia 
Álvarez Soto nació el 26 de 
mayo de 1834, murió el 04 
de enero de 1923 

     6 Josefa Esmeralda 
Álvarez Soto nació el de 
agosto de 1837 se casó con 
Luís Francisco Mejía 
Rosales el 6 de febrero de 
1860 
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     6 Santiago Macario 
Álvarez Soto nació el 25 de 
julio de 1835, murió el 22 de 
junio de 1905 en Granada 

    5 Alejandra Fiel Álvarez Valero 
Nació el 24 de abril de 1807, murió el 18 
de julio de 1858 en Granada, se casó con 
José Antonio Bárcenas Velarde nació 
hacia 1787 en España, se casó el 26 de 
julio de 1827, murió 23 de diciembre de 
1840 

     6 Francisco de Paula 
Bárcenas Álvarez Nació el 
20 de marzo de 1828, se casó 
con Clara Meneses nació el 
12 de agosto de 1840, se 
casó el 12 de agosto de 1860 

     6 Maria del Carmen 
Bárcenas Álvarez nació el 03 
de febrero de 1830, murió el 
05 de febrero de 1900 in 
Granada, se casó con José 
Antonio Mejía Bermúdez 
nació el 11 de abril de 1811 
en Nandaime, se casó el 03 
de febrero de 1845 en la 
Iglesia de La Merced, 
Granada, murió el 17 de 
febrero de 1884 

     6 Camilo Bárcenas 
Álvarez Nació el 21 de 
febrero de 1832, murió el 09 
de julio de 1855 en Granada 

     6 Isabel Bárcenas 
Álvarez nació en 1836, 
murió el 03 de mayo de 1846 

     6 Joaquín Bárcenas 
Álvarez nació el 15 de 
diciembre de 1838, murió 
después de 1881 

     6 Alejandro Bárcenas 
Álvarez nació el 18 de 
agosto de 1839 

     6 Josefa Bárcenas 
Álvarez nació el 07 de 
agosto de 1841 

    5 Macario Justo Álvarez Valero 
nació el 11 de septiembre de 1809, murió 
el 15 de agosto de 1887 en Granada; tuvo 
una hija natural antes de casarse con 
Dolores Zelaya Irigoyen nació el 04 de 
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marzo de 1818, se casó el 15 de agosto de 
1835 en León, murió el 15 de agosto de 
1850 

     6 Lorenza Álvarez 
nació el 07 de agosto de 
1827, murió el 04 de marzo 
de 1903 

     6 Macario Justo 
Álvarez Zelaya nació el 21 
de enero de 1837, murió el 
04 de agosto de 1874 

     6 Francisco Pío 
Álvarez Zelaya nació el 05 
de mayo de 1838, murió el 
25 de marzo de 1910,se casó 
con Josefa Bolandi nacida el 
in Costa Rica 

     6 Dolores Engracia 
Álvarez Zelaya nació el 14 
de diciembre de 1839 en 
León, murió el 16 de marzo 
de 1932 en Granada, se casó 
con Pío José Bolaños 
Bendaña nació el 20 de 
diciembre de 1832 en 
Masaya, murió el 02 de 
marzo de 1907, se casaron el 
31 de enero de 1871, 

     6 Adelaida Fiel 
Álvarez Zelaya nació el 28 
de febrero de 1841, murió el 
20 de octubre de 1865, se 
casó con don Mercedes 
Zelaya 

     6 Modestana Rosalía 
Álvarez Zelaya nació el 04 
de septiembre de 1843, 
murió 11 de junio de 1927 

     6 Pedro Emilio 
Álvarez Zelaya nació el 29 
de julio de 1846, murió el 05 
de abril de 1912, se casó con 
Porfiria Pacífica Lejarza 
Zelaya nació el 1853, se casó 
el 05 de diciembre de 1875, 
murió el 11 de mayo de 1941 

     6 León Pacífico 
Álvarez Zelaya nació el 26 
de febrero de 1845, murió el 
19 de junio de 1925 

     6 Miguel Ángel 
Álvarez Zelaya nació el 05 
de agosto de 1850, murió el 
04 de marzo de 1877 en 
México, se casó con 
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Carolina Baldwin nació el in 
USA, se casaron el 24 de 
julio de 1876 en New York, 
USA 

     6 Teresa Álvarez 
Zelaya murió el 26 de 
diciembre de 1846 

    5 Teresa Álvarez Valero nació el 11 
de agosto de 1811, murió 26 de diciembre 
de 1843, se casó con Laureano Barberena 
se casó el 26 de julio de 1839, murió el 11 
de abril de 1854 

    5 Juana Álvarez Valero 
   4 Marcos Valerio Rosales nació antes de 1782, 

murió el 12 de febrero de 1847 en Diriomo, Granada, 
se casó el 10 de febrero de 1802 en Jinotepe con Ana 
Gregoria Acevedo Ortega quien nació hacia 1782, 
Carazo, murió el 17 de agosto de 1850 en Jinotepe, 
Carazo.  El acta de matrimonio tiene la siguiente 
anotaciónal margen: “Marcos Balerio con Ana 
Gregoria Asevedo mulatos de este pueblo de 
Ginotepete.”  En el texto principal se lee:  “En dies 
días del mes de fevrero de mil ochocientos dos, don 
José Leandro Padilla cura por Su Magestad del pueblo 
de Ginotepete abiendo proclamado en esta santa 
iglesia parroquial a Marcos Balerio hijo legítimo de 
José Antonio Balerio y Bruna Rosales con Ana 
Asibido biuda de Anacleto Fonseca hija legítima de 
Marco Asevedo f.xxx y Teresa [       ] mulatos y becinos 
de este pueblo y no aviendo resultado ynpedimento 
casé y velé infacie ecce aviendo sido testigos [Tegaa] 
[   ]rra Asebedo becinos ladino [        ] y por que conste 
lo firmo.  José Leandro Padilla.” [Paleografiado por 
Alan Toney] 

  

La calidad de mulato que asigna el párroco Padilla a Marcos Valerio cuando 

le casó con Ana Acevedo contrasta con el tratamiento de “Don Marcos Valerio” 

que Fray Lorenzo Camacho da a Marcos cuando sirve de padrino en el bautizo de 

un indio de su mismo apellido.  Esta aparente contradicción se resuelve si 

consideramos que Marcos se había convertido en un miembro distinguido de la 

sociedad al momento de apadrinar al niño indio.  Dice el acta respectiva:  

“Juan José Valerio yndio.  En este pueblo de Ginotepe a dies de febrero de 

mil ochocientos y nueve, yo fray Lorenzo Camacho con lisencia del proprio 

párroco, hise los exorcismos, puse óleo y crisma y baptisé a Juan José Valerio 

yndio legítimo de Julián Valero y de Andrea Gonzáles.  Nació ayer.  Padrino Don 

Marcos Valerio al que advertí todo y firmo. Fray Lorenzo Camacho” xvii. 
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Dice Lira Montt en “La prueba de hidalguía en el derecho indiano” cunado 

se refiere al uso de “don” como prueba de hidalguía:  

“...otros ejemplos de actos positivos de hidalguía invocados en los 

expedientes de la época y que, en ciertos casos, revisten tanta o mayor 

importancia que los anteriores para la justificación de la calidad noble, por cuanto 

se fundan en la reputación pública manifestada en las declaraciones de testigos. 

En efecto, de la lectura de pleitos en los que se hallaba en controversia la nobleza 

de las partes litigantes -v.gr. en los juicios de disenso matrimonial o en las 

excarcelaciones por deudas- hemos recogido otros actos positivos (a veces sólo 

indicios nobiliarios) de variada índole, tales como: participar en torneos públicos, 

fiestas reales y juegos de cañas, llevar vara de patio en las procesiones del 

Santísimo, ser distinguido con el tratamiento de "Don" de palabra y por escrito, 

etc.”xviii 

El Parentesco con los Avilés 

Entre las relaciones familiares, la familia Avilez debe haber sido muy 

cercana a don José Antonio porque mi abuelo, José Mejía Bárcenas anotó en su 

Memorando dos fechas relacionadas con esta familia: que “el sábado 7 de enero 

de 1832 murió en Granada a la edad de 31 años, Don Manuel Avilez, primo 

hermano paterno de mi padre y uno de sus mejores protectores; xix y que el 18 de 

enero de 1861, un viernes a la 1 p.m. murió a la edad de 81 años Doña Josefa 

Dolores Avilez, tía paterna de mi padre; ella nació el 19 de septiembre de 1779.”  

La mejor explicación es suponer que Manuel Avilez era hijo de la tía Ana Joaquina 

Mejía Flores y de un Aviléz que no hemos podido identificar.  Josefa Dolores Avilez 

sería su cuñada.   El Coronel Agustín Avilez [Bermúdez], sería uno de los hijos 

naturales o ilegítimos reconocidos del Gral. Avilés de quien se dice que se casó 

con la Srita. Josefa Alfaro en el año 1879.  El Coronel, además, acompaña a José 

Mejía Bárcenas en un paseo al Mombacho en 1881.  Por la fecha del matrimonio 

de Agustín Avilez podría suponerse contemporáneo de los Mejía Bárcenas.   

Entre los candidatos para ser los padres de Manuel están: 

Todos ellos deben haber 

nacido entre 1743 y 1778 para 

que tuvieran entre 25 y 60 años 

en 1803, y por lo tanto 

pertenecer a la 2da o 3ra 

generación de la familia Avilés.  

A excepción de don Leopoldo 

Ruiz de Avilez, quien pertenece 

a la 3ra generación, se 

desconoce a que generación pertenecen los restantes.  Por el nombre, el esposo 

o compañero de Ana Joaquina podría ser Manuel Esteban o Manuel Avilez.   

 ? Máximo Avilez, teniente  

 ? Manuel Esteban Avilez, 

 ? Pablo Avilez 

 ? Manuel Avilez 

  3 Leopoldo Ruiz de 

Avilez 
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Se incluye el árbol familiar de la Familia Avilés hasta la 5ta generación:  

 

1 Francisco Avilés se casó con Violante del Valle 

 2 Alberto [¿Ruiz de?] Avilés del Valle se casó con Dolores 

Hurtado.  Tuvieron nueve hijos según la tradición oral de 

personas de edad.  Solo se conoce con certeza, la 

descendencia de su hijo Leopoldo 

El 4 de enero de 1784, el Capitán don Alberto Ruiz de 

Avilez, Regidor menos antiguo del Noble Ayuntamiento, 

Justicia y Regimiento de la ciudad de Granada, dirigió por 

encargo de ésta corporación, una carta a Fray Juan Gómez 

de la Orden de San Juan de Dios dando noticias al 

eclesiástico  de ciertas quejas contra su administración [tomo 

III, página 127 y 128]. [Ayón, Tomás, Historia de Nicaragua, 

Managua: Fondo de Promoción Cultural-BANIC, 1993] 

  3 Leopoldo [¿Ruiz de?] Avilés Hurtado se casó 

con Juana Alfaro Monterroso.  Él fue Teniente 

Coronal en tiempo de la independencia de 

Centroamérica (1821).  Ella fue hija de Félix Alfaro 

y de Antonia Monterroso. 

        Con objeto de demostrar que había en 

Masaya [en 1803] suficiente número de personas 

aptas para ejercer empleos políticos y militares, el 

Escribano Muñoz presentó al Gobierno Superior una 

certificación expedida por don Marcelo de los 

Santos Porras, Cura de aquel pueblo, en el que 

hacía constar, que según los libros de bautismos y 

el último padrón en su feligresía, se contaban en 

ésta los siguientes vecinos españoles, todos de 

edad de 25 hasta 60 años; entre 19 personas en la 

lista estaban el Teniente don Máximo Avilez, don 

Manuel Esteban Avilez, don Leopoldo Ruiz de Avilez, 

don Pablo Avilez y don Manuel Avilez [tomo III, 

página 270, Ayón, Tomás, Historia de Nicaragua, 

Managua: Fondo de Promoción Cultural-BANIC, 

1993]. 
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   4 Mercedes Avilés Alfaro murió el 22 

de mayo de 1890; se casó con don Fruto 

Chamorro Pérez quien nació circa 1805 en 

Guatemala y murió el 12 de marzo de 

1855 en la hacienda Mombacho en 

Granada.  Ella era la más rica heredera de 

Granada en aquel tiempo; era hija de 

Pedro José Chamorro Argüello. 

    5 Mercedes Jacinta 

Chamorro Avilés se casó con 

José Miguel Bolaños Bendaña 

    5 Josefa Chamorro Avilés 

(¿?-1907) se casó con Pedro 

Ramírez 

    5 Adela Chamorro Avilés se 

casó con Manuel Zavala 

Bengoechea  quién murió el 21 

de junio de 1880 

    5 Carmen Chamorro Avilés 

falleció impúber  

    5 Carlota Chamorro Avilés 

se casó con Luis Costigliolo 

Arana (¿?-1889) 

   4 Agustín Avilés Alfaro se casó con 

María de Jesús Bengoechea, viuda del Lic. 

Juan José Zavala Uscola (1797-1849).  

Don Agustín tuvo otros hijos reconocidos.   

La hacienda de ganado de don 

Agustín Avilés se llamaba San Roque y 

estaba situada al norte de Granada, por el 

camino de El Salvador.  Don Agustín fue 

un importante político y general. En 1857, 

el General Tomás Martínez, Presidente de 

Nicaragua, decidió marchar al teatro de la 

guerra; para substituirle, la Constituyente 

nombró al Diputado don Agustín Avilés, 

caballero de índole suave y fina 

educación, hombre civil, de talento claro 
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sin pretensión, de criterio sano e 

ilustrado. 

    5 Dolores Avilés 

Bengoechea se casó con Joaquín 

Argüello Abaunza (1850-1895), 

sin sucesión. 

    5 Filiberto Avilés Briceño se 

casó con Carlota Escobar 

    5 Leopoldo Avilés Briceño se 

casó con María Luisa Matus 

    5 Magdalena Avilés Briceño 

se casó con Juan Ignacio 

Urtecho Cabistán.  El Dr. Urtecho 

era hijo de don Andrés Urtecho y 

de doña Antonina Cabistán 

    5 Juan José Avilés Briceño 

se casó con Bernarda del Valle, 

sin sucesión 

    5 Agustín Avilés Bermúdez 

se casó en Rivas con en 1879 

con Josefa Alfaro. Sin 

descendencia.  

El 3 de Julio de 1879, una 

parte de la familia Chamorro 

naufraga en la punta de El 

Menco en el Lago de Granada 

yendo a Rivas al casamiento del 

coronel Agustín Avilez con la 

Srita. Josefa Alfaro.  Murieron 

Blanca Chamorro, Paz Quintana 

y una Garson. 

En 1869, el coronel 

Agustín Avilés Bermúdez junto 

con el coronel Montiel mandaba 

una columna para combatir la 

revolución de Martínez y Jerez 
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durante el Gobierno de don 

Fernando Guzmán.  Fue amigo 

de los Mejía Bárcenas y 

acompañó al abuelo José de la 

Trinidad Mejía Bárcenas en un 

paseo al Mombacho el 19 de 

marzo de 1881. 

    5 Manuel Antonio Avilés 

Matus  

 

El parentesco con los Cuadra 

Otra familia que debe de haber sido muy cercana a don José Antonio es la 

familia Cuadra.  En su Memorando don José de la Trinidad Mejía Bárcenas anota 

dos hechos: (1) que fue bautizado provisionalmente en la misma hacienda La Flor 

donde nació el viernes 26 de diciembre del propio año [1856] por el Pbro. Don 

Santiago Solórzano, siendo padrino Don José Miguel Cuadra, ambos de Granada; 

y (2) que el abogado Don José Miguel de la Cuadra, tío paterno de don José 

Antonio Mejía Bermúdez,  fue asesinado a la edad de 27 años en el cuartel penal 

de León el viernes 27 de abril de 1827 a las 11 a.m. durante la anarquía del Vice 

Jefe Don Juan Argüello,.  El asesino fue Luis Blanco Sanabria al mando de una 

escolta. 

Don José Miguel de la Cuadra Montenegro sería tío segundo en primer grado 

de don José Antonio Mejía Bermúdez.  Recuérdese que el padre de Juana Paula 

Bermúdez fue Tomás Bermúdez Montenegro, el fraile franciscano.   El árbol 

siguiente, que fue reconstruido en parte usando la Genealogía de la Familia 

Cuadra publicada por Revista Conservadora y en parte de las notas familiares de 

Constantino Mejía Marenco, muestra el parentesco. 

 

1 Manuel José de Montenegro, natural de España, se casó con 

Francisca Ulloa de Granada 

 2 José Manuel de Montenegro Ulloa, soltero, capitán; tuvo una hija 

natural con Juana Gregoria, esclava mulata de la viuda Sabina Busano, 

vecina de Granada. xx  

  3 Juana Agustina de Montenegro, mulata, se casó con José 

Miguel de la Cuadra Sánchez quien nació en 1773.  Nacida esclava, 

Juana Agustina fue manumitida por su dueña Sabina Busano el 8 

de junio de 1747, cuando la esclavita tenía 13 años. 
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[Don José Miguel también se casó en segundas nupcias con 

Rita Mayorga con quien tuvo un hijo llamado Silverio Cuadra 

Mayorga] 

Agustina era una niña agraciada, morena de color, de negros 

ojos grandes y abiertos, pelo negro crespo suelto, de maneras 

recogidas, que su abuelo,  Manuel José de Montenegro, sentaba a 

su lado en la mesa y trataba como si fuese hija legítima y de quien 

nos conversaba ser diligente y muy cuidadosa en su persona. xxi 

   4 José Miguel Cuadra Montenegro nació en 1773; fue 

ministro en el gobierno del Lic. Laureano Pineda Ugarte;  falleció 

soltero, asesinado por una escolta al mando de Luis Blanco 

Sanabria el 27 de Abrilxxii de 1827 en el cuartel penal de León 

durante la anarquía del Vice Jefe don Juan Argüello. Dejó un 

hijo reconocido 

    5 Félix Pedro Cuadra casado con doña Nicanor Pérez 

     6 Carlos Cuadra Pérez casado con Cristina Cea Jerez 

   4 Dionisio Cuadra Montenegro nació en 1774; se casó con 

Ana Norberta Ruiz Castillo, hija de Antonio Ruiz Lugo, mulato,  

casado con Ambrosia del Castillo,  mulata 

[Don Dionisio fue escribano del Cabildo de Granada] 

    5 Miguel Cuadra Ruiz, soltero 

    5 Demetrio Cuadra Ruiz, soltero 

    5 Isidora Cuadra Ruiz, soltera 

    5 Pedro Rafael Cuadra Ruiz , soltero 

    5 Manuela Cuadra Ruiz se casó con Salvador Sacasa 

Méndez 

    5 José Vicente Cuadra Ruiz nació en Granada en 1812 y 

murió el 10 de diciembre de 1894; se casó con Josefa Gómez 

Bendaña; fue presidente de Nicaragua (1871-1875) 

    5 José Joaquín Cuadra Ruiz se casó con Virginia Pasos 

Arellano 

 2 Agustín de Montenegro Ulloa, fraile mercedario 
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 2 Josefa de Montenegro Ulloa casada con Diego Bermúdez, 

alcalde 

  3 Tomás Bermúdez Montenegro, fraile franciscano y una 

mujer no identificada 

   4 Juana Paula Bermúdez murió el 25 de junio de 1830; 

tuvo un hijo natural con Bernabé Mejia Flores 

    5 José Antonio Mejía Bermúdez se casó con Carmen 

Bárcenas Álvarez; bautizado en Nandaime, en su fe de 

bautismo dice que sus padres eran españoles de Granada 

 2 Adriana de Montenegro Ulloa, soltera 

 2 Rosa de Montenegro Ulloaxxiii 

 

La Guerra de 1854 y el incendio de Granada 

En su “Memorándum” mi abuelo José de la Trinidad Mejía Bárcenas, escribió 

“El 22 de enero de 1855 emigra la familia al Depto. de Chontales como 

consecuencia de la desastrosa guerra de esta época que empezó el 26 de mayo 

de 1854.”  Recuérdese que Granada permaneció sitiada ocho meses y medio por 

una tropa Democrática compuesta de 800 a 1000 hombres al mando del Gral. 

Máximo Jerezxxiv.  El sitio duró del 25 de mayo de 1854 al 10 de febrero de 1855.  

“La mayor parte de la soldadesca era leonesa [los sitiadores], quienes, queriendo 

vengar los ultrajes de Malespín en los granadinos que fueron sus aliados, se 

esforzó en ocasionar toda clase de daños y en reducir a escombros los edificios 

que ocupaba.”  La tropa leonesa se dispersó en grupos armados por toda la 

circunferencia de la ciudad y se entregó al saqueo y toda clase de abusos.  

Refiere don Alejandro Barberena Pérez xxvque “Cuando Jerez invadió 

Granada el 26 de mayo de 1854, logró apoderarse de la iglesia de Jalteva, y más 

tarde de las manzanas siguientes comprendiendo la llamada “El Palenque”.  Los 

soldados en la lujuria del éxito dieron fuego a las casas del vecindario y en sus 

depredaciones contra la propiedad, en los 19 días siguientes la destrucción fue 

pareja, quedando casi destruidas las casas comprendidas como en 200 varas al 

Oriente de la Iglesia de Jalteva.  La relación que hacen los cronistas es 

impresionante, llegándose a la conclusión de que gran parte de la propiedad 

arrasada, correspondía a casas elegantes y bien construidas.  Efectivamente, la 

Calle Real de Granada en el sector del Poniente de la Iglesia de La Merced, estaba 

habitada por gente distinguida, siendo a la vez arteria principal de la población.   

En esa época no existía más entrada a la población que por la Calle Real 

porque las otras que hoy se observan y que se comunican con importantes 

caminos y carreteras por el lado Sur, hacia Diriomo y Nandaime, estaban cerradas 
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por montes y lugares inaccesibles.  Los visitantes que tenían que hacer negocios 

o vender y comprar, entraban por la Calle de Jalteva, hasta el Parque Colón actual, 

que es donde estaba situado el Mercado o Tianguis de la Ciudad.”  

El fusilamiento del granadino Pedro Rivas, un joven instruido e inteligente 

que gozaba de reputación como escritor, muy lamentado en Granada, es un 

ejemplo de los riesgos que corría quien intentaba escapar de Granada.  Rivas fue 

capturado en la costa del Lago en camino para Chontales hacia donde se dirigía 

a tomar el puesto de sub-prefecto del distrito.  El escapar era más difícil para una 

familia como la de Los Mejía Bárcenas que tenía niños entre 9 y dos años de edad; 

el padre, José Antonio Mejía Bermúdez tendría entonces unos 44 años, y la madre, 

María del Carmen Bárcenas, unos 25 años. 

Los revolucionarios de Jerez (los Democráticos) se adueñaron en el mes de 

julio de 1854 del departamento de Rivas, del Gran Lago y del Río San Juan, 

dejando a Chamorro reducido a la plaza de Granada y a los departamentos de 

Chontales y Matagalpa que mantenían la comunicación por la costa.  Hasta el mes 

de septiembre, según Gámez, los sitiados recobraron el lago de Granada y 

aseguraron la comunicación con Chontales.  Para Walker, esta recuperación fue 

hasta enero de 1855.  Escribe Walkerxxvi que “durante algunos meses Jerez quedó 

en Granada esforzándose en vano de tomar posesión de la cuadra principal de la 

ciudad conocida bajo el nombre de “La Plaza”.  Mientras tanto todas las 

poblaciones del Estado se habían declarado por Castellón, y sus amigos tenían el 

dominio de los lagos y del río San Juan, por medio de pequeñas goletas y bongos.  

Las goletas estaban bajo el mando de un médico, un americano o inglés que había 

residido en los Estados Unidos y se llamaba Segar, aunque su verdadero nombre 

era Desmond.  En el mes de enero de 1855, Corral logró tomar para los legitimistas 

el Castillo y las goletas del Lago; en consecuencia de lo cual Jerez levantó 

prontamente el campo al frente de Granada y se retiró rápida y desordenadamente 

hacia Managua y León.” 

La familia Mejía Barcenas posiblemente aprovechó la recuperación del 

Castillo y las goletas del lago, que hicieran los legitimistas de Corral en enero de 

1855, para emigrar hacia Chontales en una de esas goletas.  Y permanecieron allí 

hasta que la situación de Granada se hizo estable a finales de 1857.  Recuérdese 

que cuando Walker se tomó Granada sin resistencia el 13 de octubre de 1855, ya 

la familia Mejía Bárcenas estaba viviendo en La Flor.  Pero la guerra civil 

continuaba con todas sus secuelas.   

Como casi todos los hombres pudientes de Granada habían abandonado la 

ciudad junto con sus respectivas familias—algunos se habían retirado a las 
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montañas de Chontales, y otros, a Matagalpa y a Nueva Segovia y unos pocos 

habían salido del país, William Walker emitió un decreto el 16 de noviembre de 

1855 ordenando a los nicaragüenses ausentes, el regreso a sus hogares dentro 

de quince días a los que estaban dentro de la república, y de un mes a los que se 

encontraban fuera del país.  En caso con no cumplir con esta disposición, 

perderían sus propiedades.xxvii  Desconocemos si la familia Mejía Bárcenas perdió, 

a causa de este decreto, alguna de sus propiedades. 

Escribe mi abuelo que el 9 de junio de 1855 muere del cólera morbus en 

Granada su tío materno Camilo Bárcenas.  El 11 de septiembre se muere, también 

de cólera, en Jinotepe un tío materno de su madre doña María Bárcenas.  Narra 

William Walker en su libro que el 20 de noviembre de 1855 el cólera morbus 

empezó a hacer estragos entre sus soldados.  Un segundo brote de la epidemia 

se desata con más violencia a fines de abril de 1856.   

El incendio de Granada comenzó el 24 de noviembre de 1856.  Cuenta 

Walker que apenas se esparció la noticia de que iba a ser destruida la ciudad de 

Granada, comenzó la obra de saqueo, y habiendo abundancia de licores, casi 

todos los soldados que se hallaban en estado de servicio, estaban más o menos 

bajo su influencia.  El Gral. Charles Henningsen, natural de Suecia, vio que era 

imposible poner coto a los excesos de sus oficiales, y estos a su vez perdieron 

toda autoridad sobre sus subalternos.  Con todo, el 22 de noviembre, Fry había 

logrado llevar a la isla a las mujeres y los niños, lo mismo que a los enfermos y 

heridos, quedándose allá con una guarnición de unos 60 hombres.  Henningsen 

había trasladado la mayor parte de las municiones de guerra a bordo del vapor y 

ya iba a comenzar a destruir la ciudad.  Mientras procedía al incendio, la excitación 

de la escena aumentó la sed de licores, creyendo los soldados que era una lástima 

que pereciese tanto buen vino y coñac.  A despecho de las guardias y de las 

centinelas, de las órdenes y de los oficiales, la borrachera seguía adelante, y la 

ciudad presentaba mas bien el aspecto de una vasta orgía de lo que de un 

campamento.   

 “Ocho iglesias fueron destruidas: Jalteva, La Merced, La Parroquia, San 

Francisco, San Sebastián, Esquipulas, San Juan de Dios, Guadalupe.  Es imposible 

caminar por Granada sin sentir un profundo dolor por su condición deplorable y 

un intenso deseo de ayudar a la reconstrucción,”escribe el Comandante inglés 

Bedford Pim, dos años más tarde.  Y el general estadounidense McGrath quien en 

su juventud fue uno de los soldados de Walker comentó sobre el incendio “... Era 

el sitio de la iglesia de Guadalupe en Nicaragua; y Granada ardía.  ¿Ha visto Ud. 

alguna vez una ciudad ardiendo? ...Fue alumbrado el sol y las llamas se 

confundían con su luz.  Había una columna de humo sobre el prado y las tropas 

de Walker marchaban de la plaza de la ciudad en llamas, con direcc ión al lago... 

Algunos hombres que nos acompañaban se descuidaban, tal vez porque muchos 

de nosotros habíamos tomado demasiado vino, después de quemar la ciudad...”  
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A fines de noviembre estalla el tifus y el cólera en las ruinas de Granada.  

El 1 de mayo de 1857 se rinde Walker.  La Junta de Gobierno formada por Tomás 

Martínez y Máximo Jerez se inauguró el 24 de junio de 1857.  Nadie creía que la 

Junta durara mucho tiempo por el profundo odio que existía entre legitimistas y 

democráticos.  Quizás por ello los Mejía Bárcenas no regresaron a Granada sino 

hasta diciembre de 1857 cuando la Junta ya daba muestras de estabilidad.  

Localización de la hacienda La Flor 

 

La localización de la hacienda “La Flor” puede inferirse del  viaje que 

describe mi abuelo José de la Trinidad Mejía Bárcenas en su “Memorándum”.  En 

su anotación del 10 de abril de 1881escribe: “Salgo para Chontales en la goleta 

de Salvador Gómez: el 11 a las 12 a.m. Isletas de Afuera (Roza, Grande, Redonda 

y del Muerto); el 12 a las 12 m. Islas del Nancital; el 12 a las 6 p.m. en La 

Horqueta; el 13 a las 7 a.m. en Coquito; el 13 a la 1:30 p.m. en La Jaén xxviii; el 14 

a las 2-1/2 p.m. en La Flor (quebradas del Jobo y de Don Polo); el 15 a las 3 

p.m. en Candelaria; el 16 en el Posito y los Planes de El Caimito, Coyol Alto, 

Polvarales, Chavarría, Guiñocuaboxxix; el 17 en Monte Grande; el 23 en Morrito, 

Coquito, La Flor, Los Cacaos; el 24 en el Caimito, Los Cacaos y Guiñocuabo; el 

Localización de la hacienda La Flor 

http://www.temasnicas.net/


Los Mejía Bárcenas 

© José Mejía Lacayo – jtmejia@gmail.com       

 

454 

25 en San Miguelito (parranda, Ascensión Abaunza); el 27 a las 9 viaje a San 

Carlos (parranda, Mario Zúñiga); el 28 a las 8 p.m. viaje a Granada a donde 

llegamos el 29 a  

las 2 p.m.” 

En este relato hay puntos de fácil identificación como son Las Isletas de 

Afuera, las Islas El Nancital, Morrito, San Miguelito y San Carlos.  También llama 

la atención que la goleta permanece desde el 17 al 23 de abril en Monte Grande.  

Podría suponerse que Monte Grande era la hacienda de Salvador Gómez y era el 

objetivo principal del viaje.  La travesía quedaría así dividida en dos partes: el 

viaje de ida entre el 10 y el 17 de abril, y el regreso entre el 23 y el 29 de abril.  

Se explicaría así las parrandas de San Miguelito y San Carlos, que serían fiestas 

después de concluir el trabajo.  Y explicaría también la repetición de algunos 

nombres porque en el viaje de ida se bajarían algunos pasajeros que después 

fueron recogidos ya listos para regresar a Granada.  Éste es el caso de las paradas 

en Coquito, La Flor, Caimito y Guiñocuabo como se puede ver en el cuadro de la 

siguiente página. 

Tratemos de reconstruir la travesía.  En abril todavía soplan fuerte los 

vientos.  La navegación a vela tiene que hacerse de Granada en dirección 

nordeste, hacía Puerto Díaz, Aún hoy esta es la única manera de navegar el Lago 

a vela.  En la medianoche del 11 llegó la goleta a las Isletas de Afuera que están 
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situadas directamente al oeste-nor-oeste de Puerto Díaz; la isla del Muerto está 

a unos 11 km de distancia directamente al oeste del puerto xxx.  De las Isletas de 

Afuera, la goleta continuó bordeando la costa del Lago en dirección sudeste.  

Llegaron el 12 a mediodía a las Islas El Nancital.   

La primera parada fue en La Horquetaxxxi que es fácilmente identificable a 

muy corta distancia de las Islas el Nancital.  En los mapas actuales hay dos puntas 

Coquito: la primera al sudeste del La Horqueta a unos 1.4 km de distancia a vuelo 

de pájaro en la hoja 3151-II del INITER; la segunda Punta Coquito está entre 

Morrito y La Flor en la hoja 3150-I a 4.8 km del centro de Morrito.  La Flor del 

mapa actual queda a 4.3 km hacia el sudeste, pero más tierra adentro, a unos 1.4 

km de la costa en dirección nornordeste. 

Después de La Flor, a unos 4 km en dirección sudeste queda la Loma de 

Coyol Alto siempre en la hoja 3150-I.  La identificación de La Flor es positiva.  Las 

quebradas más cercanas, en los mapas recientes, identifican la quebrada de El 

Jabillo (La Hoyada) con un afluente llamado quebrada La Flor que nace en los 

llanos de EL Jobo.  No se pudo identificar la quebrada de Don Polo.  La Flor es 

una hacienda bien conocida.   

El último dueño de La Flor antes de la Revolución Sandinista fue la Familia 

Somoza quienes la compraron para integrarla con las otras haciendas de su 

propiedad en esa zona.  Hoy está parcelada y adjudicada a pequeños propietarios.  

Según datos de 1750, la hacienda La Jaén, situada entre los ríos Oyate y 

Tepenaguasapa, fue propiedad de Narciso Argüello y tenía una extensión de unas 

41,000 hectáreas y 30,000 cabezas de ganadoxxxii.   La Jaén, situada en Morrito, 

Chontales fue luego propiedad del abogado y presbítero Agustín Vijil (1801-

1867).xxxiii   

Se ha debatido si esta hacienda La Jaén es el sitio de la Nueva Jaén, ciudad 

fundada, según unos, por el capitán Gabriel de Rojas en 1527, y según el cronista 

Antonio de Herrera, por Diego de Castañeda en 1542 y sería la actual San Carlos.  

Esta ciudad, fundada por los españoles, estaba situada a 30 leguas del Atlántico, 

al fin del Gran Lago y cerca del punto de donde sale el río San Juan.  La Jaén era 

una población de segundo orden que tenía un corto número de españoles y 

naturalesxxxiv.  

 

José Antonio Mejía Bárcenas  
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De José Antonio Mejía Bárcenas hay múltiples referencias en el Diario 

Íntimo de don Enrique Guzmánxxxv.  En 1876, Toño, como le decía don Enrique, 

tenía 28 años y participaba activamente en política.  Toño es el que le da a don 

Enrique la noticia de que Jerez ha nombrado a don Enrique General de Brigada; 

también le da la noticia de que un tal Andrés Rodríguez, asistente de Leandro 

Lacayo, se había fugado con 950 pesos de la Tesorería.  Antonio Mejía era el sub-

tesorero.  

En Septiembre de 1876, José Antonio va en la tropa hondureña de Nacaome 

como capitán, junto con Salvador Arana.  José Antonio integra la Falange Liberal 

comandada por el Gral. Máximo Jerez que trata de derrocar al gobierno 

conservador de don Pedro Joaquín Chamorro Alfaro, bisabuelo de Pedro Joaquín 

Chamorro Cardenal.  Los días 23 y 26 de septiembre de 1876, José Antonio se 

encuentra en Tegucigalpa, Honduras desde donde le escribe a su amigo Enrique 

Guzmán pintándole “a Tegucigalpa como un lugar muy triste, donde la vida es 

difícil, y me cuenta [Antonio] que van a mandar desarmar a los pocos falanginos 

que han quedado allí.  Mejía ve nuestra causa perdida y me aconseja que me 

traslade a la Unión a esperar que Chamorro deje de mandar.”  En iguales términos 

que don José Antonio, se refiere el Coronel Herrara en su carta a Jerez . 
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“La situación está muy mal para los 

falangistas.”  El 9 de noviembre de 1876, José 

Antonio escribe desde Amapala diciendo que 

Jerez va a disolver la Falange y que desea que 

todos sus amigos vayamos a Nicaragua y 

ofrezcamos nuestra adhesión a Chamorro, 

quien a su juicio [de Jerez] es “más digno y 

menor cacique que los oros presidentes de 

Centroamérica.”   

Tres días después, don Enrique recibe 

carta de José Antonio fechada en La Brea 

informándole “del triste cuadro que 

presentaba Nacaome en el momento de la 

disolución de la Falange que tuvo lugar el 8 de 

noviembre a las 2 p.m.” 

La última carta de don Enrique Guzmán 

para José Antonio Mejía Bárcenas en 

Tegucigalpa es del 29 de octubre de 1879 en 

la que le envía hojas sueltas conteniendo 

poemas del poeta Procopio Vado.  Esto 

significa que José Antonio vivió varios años en 

Tegucigalpa, Honduras.  Durante esos años 

José Antonio se escribe con don Enrique con 

mucha frecuencia. En el “Diario” hay 

referencias en el que se dice que el 28 de 

febrero de 1878 recibió las “Memorias de don Miguel García Granados” que le 

mandó José Antonio.  El 1 de marzo don Enrique le escribe a Antonio, el 5 del 

mismo mes recibe carta de Antonio; el 29 de mayo recibe también noticias de 

José Antonio quien le participa que el gobierno de Honduras tomó 25 

subscripciones de “La Prensa”. 

José Antonio Mejía Bárcenasxxxvi (1848-1924) era tenedor de libros de 

profesión y empleado de la administración de rentas como mi abuelo José de la 

Trinidad.  Sus nietos cuentan que el ferrocarril se detenía frente a la finca de 

Antonio en Campuzano, situada entre las estaciones de El Porti llo y Campuzano 

para que Don Antonio se pudiera subir o bajar del tren. La finca era una propiedad 

rural de unas 25 manzanas, que luego fue dividida en 5 lotes de 5 manzanas entre 

sus cinco hijos.  

José Antonio Mejía 

Bárcenas 
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Antonio tuvo hijos con Matea Arce quien fue enterrada en uno de esos cinco 

lotes de la finca en Campuzano.  La tradición familiar conservada por los Mejía 

que viven en Campuzano es que Matea Arce está enterrada en una de tres 

montículo o túmulos de tierra en terrenos que hoy pertenecen a Don Justo Rivas, 

esposo de Regina Mejía Avellán, hija de Jaime Mejía Arce y nieta de José Antonio 

Mejía Bárcenas.  Estos terrenos colindan con el camino Cofradía-El Portillo-

Campuzano-Nindirí que sigue la ruta de la antigua vía férrea, hoy desaparecida.  

Están situados a 600 varas al Sur del Colegio Freddy Gómez.  Don Justo señala el 

sitio aproximado que ocupaba la casa de don José Antonio, pero no hay ningún 

rastro de construcción de piedra o ladrillo.  Quedaban unas piedras donde lavaban 

ropa, dice don Justo, pero estas también desaparecieron.  Dice Claudio Mejía 

Velásquez que cuando él era muchacho (hasta los 14 años) nunca conoció más 

casas que ranchos de paja en Campuzano.  

La finca de don José Antonio Mejía Bárcenas lindaba con la vía férrea, entre 

lo que es hoy Campuzano y El Portillo.  Partiendo de Managua se dobla a la 

derecha en la carretera que va a Cofradía.  La casa de Regina Mejía queda a 10.5 

km en el camino que hoy sigue la antigua traza del ferrocarril.  Primero se pasa 

Cofradía, le sigue El Portillo, Campuzano, y Nindirí.  

 

Bernabé Mejía Bárcenas 
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Bernabé Mejía Bárcenas también “a 

venido [a Honduras] huyendo de Nicaragua, lo que 

yo no sabía el día que le vi desembarcar aquí” dice 

don Enrique en una entrada su Diario Íntimo 

fechada el 18 de noviembre de 1876.  La siguiente 

referencia a Bernabé es del 23 de marzo de 1878 

quien ya se encuentra en Nicaragua “…Recibo carta 

de Bernabé Mejía diciéndome que ha llegado a 

Managua el vicealmirante y dos oficiales de la flota 

alemana; que mañana presentará un ultimátum; 

que éste se reduce a lo siguiente: $30,000, saludo 

a la bandera y castigo a los culpables.”  Se refiere 

al incidente entre Nicaragua y Alemania provocado 

por Pablo Lealxxxvii quien hizo uso de la policía para 

sacar a su esposa de la casa del padrastro de su 

esposa, un diplomático alemán.  Al final los esposos 

se reconciliaron, pero Alemania disparó cañonazos 

contra Corinto hasta que el gobierno de Nicaragua 

aceptó las exigencias señalas por don Enrique 

Guzmán. 

La entrada del diario de don Enrique de fecha 

6 de octubre de 1878 se refiere a las elecciones en 

las que Zavala salió electo presidente.  Por ella sabemos que Bernabé Mejía 

Bárcenas participaba activamente en política en Managua: “Las elecciones aquí 

no son tranquilas… A las 12 voy al telégrafo para pedir noticias a I. Urtecho, 

Bernabé Mejía, Fernando Sánchez y M. Montealegre…Se dice que la oposición no 

se presentó en Managua; pero yo tengo un telegrama de Bernabé Mejía en el que 

dice que han sucumbido heroicamente.  Estoy verdaderamente indignado contra 

don Pedro [Pedro Joaquín Chamorro].  El 11 de octubre, Bernabé le cuenta a don 

Enrique “que el gobierno ha celebrado su triunfo con repiques, cañonazos y 

dianas.” 

En el caso de la acusación criminal contra don Enrique Guzmán, es Bernabé 

quien le lleva la noticia a don Enrique de su absolución el 16 de febrero de 1881.  

Bernabé fue diputado por Managua y como tal subscribió la constitución de 

1893.xxxviii 

Manuel Mejía Bárcenas 

Bernabé Mejía 
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De todos los hermanos Mejía Bárcenas, Manuel es el que tenía mas 

relevancia social por sus actividades.  En 1882 fue Regidor Municipal siendo 

Alcalde Manuel Lacayo, y en 1888-1889 fue Secretario del Club Social de Granada 

siendo presidente del mismo el Sr. Enrique Guzmán.xxxix  

Manuel era dueño de una de las mejores librerías de Granada.   Además de 

la librería de Monsieur Pierre Rouhaud, establecida entre 1830 y 1835, y que fue 

muy útil para el desarrollo de la cultura del país, dice Don Pío Bolaños en su ya 

citado libro que “en 1880, Don Manuel Mejía Bárcenas estableció otra librería en 

la casa esquinera de Don Macario Álvarez, calle Real de Xalteva y Atravesada [casa 

que hoy ocupa la farmacia de Pedro Guerrero Castillo].  La librería de Mejía 

Bárcenas estuvo siempre bien surtida de libros de lectura y de textos de escuelas 

y colegios, y prestó muy útiles servicios a la cultura nacional.”  

Continúa Don Pío Bolaños: “El propietario de esta librería era miembro de 

una de las principales familias granadinas; hizo sus estudios en el Colegio de 

Granada y viajó por Europa y los Estados Unidos.  En 1891 cerró su negocio y se 

trasladó a Guatemala donde [celebró un] contrató con el presidente de dicho país, 

Gral. J. M. Reina Barrios, una selecta edición de libros de lectura para las escuelas 

públicas de Guatemala.  La edición se hizo en San Francisco de California y 

terminada ésta edición, regresó a Guatemala a entregarla; pero ese funcionario 

[el presidente Reina Barrios} fue asesinado, y el presidente que le sucedió, Lic. 

Don Manuel Estrada Cabrera, demoró el pago de ese trabajo, después de recibidos 

los libros, pretextando falta de fondos en el gobierno. Mejía Bárcenas, tratando 

de cobrar su laborioso y nítido trabajo de libros de lectura, se vio a última hora 

amenazado en su persona, y obligado por esa amenaza a abandonar Guatemala 

sin poder cobrar su dinero, y se trasladó, después de pasar serias dificultades, a 

México con objeto de establecerse en esa capital y al poco de vivir allí fue atacado 

de tifus y murió.  Sus últimos días los pasó muy pobremente en un hospital de 

México.” Hasta la fecha, no sabemos si alguno de sus herederos pudo cobrar aquel 

crédito que montaba, según hemos sabido después, a algo más de cien mil 

dólares.” 

Por su parte, Manuel Arana Pasosxl cuenta que "Vivía en Granada, por los 

años 1878 a 1888 un joven inteligente y dinámico que, a pesar de sus pocos años, 

fue Secretario de la Junta de Caridad, y aún miembro de la junta de padres de 

Familia que sostenía el famoso Colegio de granada, cambiado en Instituto 

Nacional de Oriente. 
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"El joven aludido era Manuel Mejía Bárcenas, y tuvo la humorada de 

establecer en los salones de la casa Derbishyre, en la Calle Atravesada (Avenida 

Central), es decir, en el corazón de Granada, la librería más grande y surtida que 

ha habido aquí y quizás en Nicaragua.  La visitamos 

y adquirimos algunos volúmenes, y platicando 

sobre su negocio, nos decía, "Estoy resolviendo 

prácticamente un problema: Pregunto a mi país, 

parodiando a Fígaro, ¿Por qué no se lee?  ¿Es acaso 

porque no hay quien lea?  ¿O será porque no hay 

que leer?" 

"Ciertamente, no recordamos cuanto tiempo, 

cuantos meses, cuantos años, gastó el bueno de 

don Manuel en proporcionar la solución al 

problema.  Por nuestra parte, nunca vimos 

afluencia de compradores; y en general, 

observamos que las pequeñas librerías son 

expendio de útiles de oficina. 

"Sospechamos que la solución al problema 

planteado por don Manuel no fue satisfactoria.  

Cerró la librería y se ausentó del país.  En alguna 

de las repúblicas de la América Central se le dio el 

cargo de editar libros para las escuelas; y por fin, 

no volvió a Nicaragua. 

"No nos dijo el señor Mejía, pero cuentan que 

el averiguó en pleno que los nicaragüenses somos 

aficionados generalmente a leer la prensa 

periódica, pero la prensa procaz, sobre todo la que 

se publica durante las campañas electorales, en la 

que se despelleja a los caudillos, y a todo prójimo 

de contrario color.  También alguno suele leer un libro que toma prestado, ¡Y no 

devuelve! 

“Ya pueden comprender ustedes, jóvenes amigos, lo que se les promete de 

cosecha al que gasta sus energías, sus desvelos y sus recursos en escribir la 

Historia de Nicaragua." 

Don Enrique Guzmán dice en su Diario Íntimo que “El Señor [Manuel] Mejía 

Bárcenas se había dedicado a editar libros de lectura de autores selectos, y de 

otras materias como geografía de Centroamérica e historia de la misma, libros 

Manuel Mejía 

Bárcenas 
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que luego vendía a los gobiernos del mismo.   Para lograrlo don Manuel tenía que 

desarrollar una serie de intrigas, pasando por mil humillaciones, a todo lo cual 

estaba acostumbrado el editor, quien tenía una paciencia musulmana para hacer 

antesalas antes de ser recibido, y aguantar plantones de dos y más horas en los 

palacios y residencias de los reyezuelos que entonces mandaban en 

Centroamérica.” 

Don Pío Bolaños, quien fuera sobrino y secretario personal de José Santos 

Zelaya, dice en su libro “La Ciudad Trágica” dice que Don Manuel Mejía Bárcenas 

contribuyó a la construcción del Hospital San Juan de Dios de Granada, hoy 

destruido.  Dice Don Pío “Tampoco debemos olvidar los nombres de otros 

caballeros granadinos que, en unión del Dr. Álvarez, contribuyeron con sus 

empeños y actividades para llevar a cabo la construcción del nuevo Hospital San 

Juan de Dios.  Ya hicimos mención de Don Faustino Arellano, ahora debemos 

agregar a éste los caballeros Don Dionisio Chamorro y Don Manuel Mejía 

Bárcenas, quienes se mantuvieron en constante comunicación con el Dr. Francisco 

Álvarez y con Arellano y cooperaron con su inteligencia y conocimiento para dar 

cima a la realización de levantar el nuevo edificio del Hospital San Juan de Dios, 

construido en el Barrio de la Otra Banda.” 

Don Enrique Guzmán narra en su Diario Íntimo, que Manuel Mejía Bárcenas 

fue uno de los oradores en el entierro del padre Sáenz, español, acaecido e l 21 

de enero de 1878 a las 4 y media de la tarde.  Hubo discursos de José Pasos, don 

Nicolás Ubago, Pancho Avendaño, Demetrio Cuadra y de Manuel Mejía Bárcenas.  

El día 23, don Enrique se pasa todo el día escribiendo la biografía del Padre Sáenz 

y dice que “a la 1 p.m. vienen Ubago y Manuel Mejía a ver mi trabajo.  Dicen que 

les agrada mucho.” 

La participación pública de Manuel es clara cuando don Enrique dice—

anotación del 11 de julio de 1879—que Marco A Soto presidente de Honduras le 

concedió una entrevista entre él y Joaquín Zavala por medio de Manuel Mejía 

Bárcenas.  Manuel habla mal de Honduras y hace burla de Soto y de su ministro 

Rosa. 

El asiento del Diario Íntimo de diciembre de 1882 dice: “Se abre el Colegio 

de Señoritas de Granada, obra de los padres de familia entre los que se han 

interesado más Roberto Lacayo, Constantino Marenco, Agustín Pasos, y han 

cooperado también Manuel Mejía Bárcenas y J. T. Sacasa.  La entrada del 4 de 

abril de 1886 también se refiere a Manuel, dice don Enrique “voy al Co legio a 

hablar con la Directora Miss Felton que me envió a llamar esta mañana; se nota 

que a la cotorrona ésta le hace falta la antigua junta en la que figuraba Manuel 

Mejía Bárcenas.” 
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Manuel era también secretario del Club del que don Enrique era presidente.  

El 14 de julio de 1889 ambos dan a don Pedro Joaquín Chamorro el pésame por 

la muerte de su hermano Dionisio. 

Para el 17 de agosto de 1893, Manuel estaba en Granada procedente de 

Guatemala.  Permaneció en Granada hasta el 3 de noviembre según don Enrique.  

“Al volver a casa en compañía de Manuel Mejía Bárcenas, quien se va pasado 

mañana a Guatemala, me dice éste que José Santos Zelaya está prevenidísimo 

contra él y que no piensa volver a Nicaragua mientras manden los liberales; que 

a Reina Barrios [José María, presidente de Guatemala] y a todo el mundo le 

contará lo que es el gobierno de éste país.”  El día 2 de noviembre se despide don 

Enrique de Manuel quien teme que no le dejen embarcarse para Guatemala.  

El 10 de enero de 1900, Manuel Mejía Bárcenas estaba preso en la 

Penitenciaría en Guatemala por asuntos políticos.  “Es hasta donde conducen las 

dictaduras, dice don Enrique, pues sabido es que Mejía Bárcenas es un hombre 

de lo más precavido, que no se expone a tener encontrones con los poderosos.”  

Don Enrique almorzó con Manuel el 30 de septiembre de 1901 en el Hotel 

Progreso donde se hospedaba Manuel quien había llegado procedente de México 

y El Salvador el día anterior.  Don Enrique encuentra que Manuel ha cambiado en 

sus maneras.  Manuel, que pertenecía al partido conservador, le dice a don Enrique 

“que los emigrados conservadores no debemos esperar nada del gobierno de El 

Salvador.” 

El 3 de octubre de 1901, don Enrique Guzmán hace una entrada en su Diario 

Íntimo que dice “Manuel Mejía Bárcenas quiere ponerme a trabajar en sus libros 

de texto.”  Don Enrique llegó a suscribir un contrato con Manuel para escribir 

sobre varios temas de historia patria nicaragüense, entre ellos la historia de 

Rafaela Herrera.  Don Enrique creía poco en las heroicidades del pasado 

centroamericano; por ejemplo, calificaba de mito la historia de Juan Santamaría, 

héroe tico.  El artículo sobre Rafaela Herrera se perdió sin haber salido a luz, 

como otros tantos que el Sr. Manuel Mejía Bárcenas llevó consigo a México para 

hacer una edición de la producción literaria de Enrique Guzmán.  Como parte de 

ese contrato, Manuel le paga $50 a don Enrique el día 29 de enero de 1902.  

El contrato dice literalmente lo siguiente: “Manuel Mejía Bárcenas y Enrique 

Guzmán han convenido en lo siguiente: Guzmán se compromete a hacer para 

Manuel Mejía los trabajos que a continuación se expresan: (a) Corregir los 

Elementos de Gramática Castellana, libro compuesto por el Lcdo. Don Manuel 

Cabral.  (b) Corregir el Nuevo Compendio de la Historia de Centroamérica 

compuesto por el Dr. Miguel G. Saravia. (c) Escribir un abreviadísimo Compendio 
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de Gramática Castellana para las escuelas primarias.  (d)  Mejía Bárcenas pagará 

a Guzmán, por los trabajos a que se refieren los artículos anteriores, la cantidad 

de $480 de esta manera: $130 que Guzmán confiesa haber recibido al firmarse el 

contrato; $100 cuando entregue corregido los Elementos de Cabral; $100 cuando 

entregue corregido el libro de Saravia, y los $150 restantes  cuando haya 

terminado y entregado el Compendio de Gramática Castellana.  (e) Si por causas 

independientes de la voluntad de Guzmán, no pudiere éste dar cima a los tres 

trabajos arriba mencionados, éste tendrá derecho, como justa compensación, a 

la parte que proporcionalmente e corresponda por el trabajo hecho. (f) Cualquiera 

divergencia entre Manuel Mejía Bárcenas y Guzmán acerca de la interpretación de 

este contrato será resuelta por árbitros.  Hecho por duplicado en Tegucigalpa, a 

7 de enero de 1902.” Siguen rúbricas de Manuel Mejía Bárcenas y Enrique Guzmán. 

 

José Mejía Bárcenas 

Las referencias a mi abuelo José de la Trinidad Mejía Bárcenas en el 

Diario Íntimo son muy pocas.  Don Enrique menciona que José de la Trinidad se 

casó con Amanda Marenco el 20 de febrero de 1896 sin más comentarios.  

Evidentemente, don Enrique Guzmán era amigo de Camilo, de Manuel, y de José 

Antonio; un poco quizás de Bernabé Mejía Bárcenas, pero no de José de la 

Trinidad.   

Quizás menciona la boda de José porque era amigo de sus hermanos.  Por 

la misma razón menciona la muerte de su 

madre.  Dice en el Diario Íntimo que “el 5 de 

febrero de 1900 murió Doña María Bárcenas 

viuda de Mejía (1830-1900), madre de los 

Mejía Bárcenas.  Ella se encontraba ya 

paralítica en malas condiciones de salud.  

Murió de 70 años.” 

La fuente de datos biográficos sobre 

José es su propio Memorando, especie de 

efemérides que registra información general 

sobre Granada, fechas de nacimiento y datos 

biográficos.   

En el Memorando dice que en 

noviembre de 1870 comenzó a practicar de 

escribiente (ad honorem) en la prefectura de 

Granada, a cargo entonces de don Emilio 

Benard.  Tenía entonces 14 años.  Un año 

después, en septiembre de 1871, tomó 

posesión de la prefectura de Granada don 
José de la Trinidad Mejía 

Bárcenas 
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Constantino Marenco, “quien me empezó a pagar como escribiente, $2.00 

mensuales.” 

José de la Trinidad estudiaba y trabajaba porque dice que el 22 de marzo 

de 1872 fue examinado en gramática castellana junto con Ramón Sequeira.  En 

marzo de 1875 se examinó en aritmética y álgebra en el Colegio de Granada.  El 

26 de marzo de 1878 se examinó en retórica y poética y el 25 de mayo, en 

geografía universal.  El 6 de marzo de 1979 se examinó en historia universal y el 

día siguiente en filosofía. El 1880 se examinó en física el día 3 de marzo y el día 

4, en química.  El último día que estuvo en clases en el Colegio de Granada fue 

el 25 de febrero de 1881; el 9 de marzo se examinó en historia natural.  Terminó 

sus estudios secundarios casi a los 25 años de edad y lo comenzó a los 16 en el 

Colegio de Granada. 

El Colegio de Granada abrió sus puertas el 24 de febrero de 1874 durante 

la administración de don Vicente Cuadra por iniciativa de una junta de padres de 

familia.  Lo fundaron tres profesores españoles: el presbítero Pedro Sáenz Llaría, 

César Sánchez Sáenz y Nicolás Quintín Ubago.  El colegio contaba con un gabinete 

de física, y laboratorio de química, un museo de historia natural y un observatorio 

meteorológico, además de biblioteca y gimnasio.xli 

Su trabajo hacía que José viajara por todo el departamento.  Así anota el 

10 de febrero de 1873 que “empieza la visita del Departamento de Granada; el 

Prefecto don Constantino Marenco acompañado de Benedicto Meneses como 

Instructor, y yo como Escribiente.  En la mañana de ese día, se practica la del 

pueblo de Diriomo, de donde nos trasladamos a Diriá en la tarde del 11.  En la 

tarde del 12, salimos para San Juan; el 13 para Catarina; en la tarde de ese mismo 

día para Niquinohomo; el 14 en la tarde para Jinotepe; el 17 para Diriamba; el 18 

para Santa Teresa; en la tarde de ese mismo día para El Rosario; el 19 al mediodía 

para La Paz; en la tarde del mismo día para Nandaime de donde regresamos para 

Granada el 21 a las 2 a.m. y dejando concluida la visi ta del Departamento de 

Granada.  En Niquinohomo fue sustituido Benedicto por Rosa A. Moncada.  El 15 

de marzo continuamos la visita por el distrito de Masaya.  Salimos de esa ciudad 

para Nandasmo el 18; en la tarde de ese mismo día para Masatepe; y para San 

Marcos en la mañana del 20, de donde regresamos a Granada en la tarde del 

propio día.  El 14 de abril continuó el Prefecto la visita por el distrito de Managua, 

acompañado de Moncada.  En este mes quedó terminada la visita del 

Departamento.”    
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Los viajes se hacían en diligencia como este que anota el 18 de octubre de 

1880: “Tomé la diligencia para Managua a revisar la glosa de las cuentas llevadas 

por la Administración de Rentas de Granada en los años 78 y 79.”  

JOSÉ MEJÍA BÁRCENAS MEJÍA Y MARENCO ANTONIO MARENCO 

Comerciantes Importadores 

SOCIEDAD COLECTIVA  MANAGUA, NICARAGUA ESTABLECIDOS EN 1888 

Tienen el mejor surtido de casimires y satines de plaza, así como 

un variado surtido de mercaderías americanas inglesas y francesas.  

Especialidad en libros en blanco e impresos y todo útil de escritorio, &,&. 

Los precios más bajos 

 

En abril de 1875 pasa a ganar $12.00 en la Administración de Rentas de 

Granada que estaba bajo la dirección de Don José Mercedes Zelaya.  El 1 de julio 

de 1878 dice anota que continua de escribiente con el nuevo Administrador de 

Rentas don Francisco Guerrero Baxter ganado $20 mensuales.  Un año después, 

en mayo de 1879 dice ganar $25.00 mensuales siempre en la Administración de 

Rentas.  En octubre de 1880 le suben el salario a $30.00.  El 10 de junio de 1882 

anotó: “Comienzo a usar anteojos de miope número 14.”  

Para finales de 1881, planea abrir una casa de comercio en Managua donde 

se establece el 11 de diciembre de ese año.   En 1893 publicó en Managua sus 

“Tablas de Equivalencias de Monedas, pesos y Medidas, &, &,” impresa en la 

Tipografía La Juventud.  El libro mide 11 cm de alto por 22 cm de ancho, con 156 

páginas más una introducción, un apéndice y un índice.  Está muy bien 

encuadernado en tela.  En las páginas impares están las tablas, en las pares, 

anuncios de casas comerciales de Granada, Managua y del extranjero.    

Entre los anuncios figura el de “Bernabé Mejía, Comerciante Importador, 

Managua-Nicaragua” en la página 8; él de los Hermanos Mejía, Marco Antonio, 

Salvador y Ernesto Mejía,xlii “Mejia Hnos., Comerciantes Importadores y 

Exportadores, Calle del Mercado, Granada-Nicaragua” Tienen un variado surtido 

de mercaderías de toda clase, a precios sin competencia” en la página 42; y la de  

Y en la página 136 agregan: “Nuevo surtido de música para piano acaba de 

llegar a los Señores Mejía y Marenco, de Managua. Pueden remitirse por correo 

los informes o piezas que deseen.” 

Además, está en anuncio del “Arca de Noé de Luis Mejía H., Comerciante, 

Importador, Exportador y Comisionista en General.  ¡Gran Miscelánea!  

¡Expléndidoxliii surtido de Géneros, Cristalería, Licores, Ferretería, Libros, 

Medicinas, Útiles para todos los Artes y Oficios, & &.  Todo de muy buena calidad 
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y a precios muy baratos. –Se entrega todo muy bien envuelto y empacado—Con 

esmero y Ligereza.  Se compran cueros, hule y café.  Buena Romana y Buen 

Precio.  Aquí se venden las píldoras del Dr. N. Bolet para las enfermedades de las 

mujeres y las famosas preparaciones, jarabe, píldoras y ungüento de la Anciana 

SEIGAL y todas las de patente que hay en el mundo.  Granada de Nicaragua, Plaza 

Principal, Establecido en 1869.  Sucursal a 50 varas del Mercado” en la página 

106. 

Su última anotación la hizo el 8 de noviembre de 1886 recién acababa de 

cumplir los 30 años.  Se casó 10 años después en Granada, pero como sus hijos 

nacieron en Managua, puede presumirse que se quedó residiendo en Managua 

por casi 26 años hasta su traslado a Chinandega unos días antes de su muerte 

acaecida en 1907.  Sin embargo, en el obituario publicado en un periódico de 

Managua, se afirma que residió en Managua por 20 años. 

Antes de contraer matrimonio con mi abuela Amanda Marenco en 1896, 

tuvo tres hijos con Ángela Chamorro de Managua.  Debe haber sido alrededor de 

1890, y en todo caso en el período comprendido entre 1882 y 1895. 

Le gustaba salir de excursión con sus amigos.  Su primera salida de Granada 

fue el 28 de enero de 1868 para Diriomo, a la fiesta de La Candelaria, con su 

mamaxliv Juliana Robleto.  Una semana después continuaron por la costa del 

Pacífico, puerto de Masachapa, en unión de los Morales.  Regresaron a Granada 

a finales de marzo.  Las condiciones de viaje no eran muy cómodas en aquellos 

tiempos.  El 25 de abril de 1878 dice que estuvo con Eduardo Lacayo en Catarina 

y durmieron la noche anterior en el potrero de Eduardo.  Y el 5 de mayo de ese 

mismo año fue a las isletas con los Meneses y José Rivera, Manuel y Camilo [Mejía 

Bárcenas].  Llegaron poco después los Lacayos y otros amigos de Granada. 

Ciertamente tenía muchos amigos.  El 30 de marzo de 1879 dice que estuvo 

en Quismapa con Ceferino A. Canizales, Paulino Solórzano, Eduardo Lacayo y 

Urisita.  El 13 de marzo de 1880 va a Diriomo a ver a su comadre Manuela y 

regresa el lunes en la mañana. 

También su hermano Camilo, y ocasionalmente Manuel, se sumaban a la 

excursión.  El 19 de abril de 1880 anota que se realizó una expedición al pico del 

Mombacho compuesta de Daniel y Marco Antonio Lacayo, Benjamín Barrillas, Juan 

Vega, Manuel y Camilo Mejía, Emilio Medina.  De miedo a un león, se volvieron 

del camino regresando el 21 a las 8 p.m.  El 6 de junio José de la Trinidad también 

se suma a la expedición a las Isletas con el Ministro de Guatemala Ldo. Don 

Cayetano Díaz Mérida, su secretario Ldo. Rafael Goyena Peralta, Rito Báez, y sus 

hermanos Manuel y Camilo Mejía Bárcenas. 
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El 21 de octubre de 1880 visita “Las Isletas en tres botes comandados por 

don Agustín Lacayo, Fruto y Dionisio Chamorro, Félix P. Alfaro, Ricardo Vargas, 

Bernardo Martínez, A. Zelaya, B. Barillas, In. A. Coronel, C. Mejía, F. Marenco, 

Alber. Gómez, R. Chamorro y yo.  Regresamos a las 3 p.m.”  El 19 de marzo de 

1881 sale para el Mombacho, pasando por Diriomo, con el coronel Avilez, M. A. 

Coronel, y D. Chamorro.  Llegaron a las 2 a.m. del 20 y regresaron el 21.   El 12 

de junio del mismo año repite el viaje esta vez con don Alberto Herdocia, Salvador 

Lacayo, y su hermano Manuel. 

El 10 de abril de 1880 hace su viaje a Chontales.  Anotó  “Salgo para 

Chontales en la goleta de Salvador Gómez: el 11 a las 12 a.m., Islas de Afuera 

(Roza, Grande, Redonda y del Muerto); el 12 a las 12 m, Islas del Nancital; el 12 

a las 6 p.m., en la Horqueta; el 13 a las 7 a.m. en Coquito; el 13 a las 1:30 p.m. 

en la Jaén; el 14 a las 2:30 p.m., en La Flor (Quebradas del Jobo y de Don Polo); 

el 15 a las 3 p.m., en Candelaria; el 16 en el Posito, Los Planes de El Caimito, 

Coyol Alto, Polvarales, Cavaría, Guiñocuabo; el 17 en Monte Grande; el 23 en 

Morrito, Coquito, La Flor, Los Cacaos; el 24 en El Caimito, Los Cacaos y 

Guiñocuabo; el 25 en San Miguelito (parranda, Ascensión Abaunza); el 27 a las 9 

a.m. viaje a San Carlos (parranda Mario Zúñiga); el 28 a las 8 p.m. viaje a Granada 

a donde llegamos el 29 a las 2 p.m.” 

Contrajo matrimonio en casa de su suegro Constantino Marenco a las 7 p.m. 

ante el padre Pbro. Felipe María Sardín asistido por los padres Coronado y 

Cabrera.  Sus padrinos fueron Alejandro y María Marenco; Camilo y María del 

Carmen Mejía; Enrique Marenco y Josefina L. de Marenco; Francisco Alvarado y 

Natalia de Mejía; Luís Argüello y Lola Solórzano de Mejía.  Establecieron su 

residencia en Managua. 

Compró en fecha desconocida una hacienda en el Depto. de Chinandega 

llamada San José por la que pasa un río o estero navegable que desemboca en el 

mar, hacienda que dedica al cultivo de cacao. Con el fin de atender la hacienda, 

se traslada con su familia a la ciudad de Chinandega, probablemente el 26 de 

enero ya que muere 11 días después de su traslado a Chinandega a las 7:30 a.m. 

el día 6 de febrero de 1907, aunque el parte oficial dice que murió el día 7.  Según 

su esposa, la causa de su muerte fue las calenturas ocasionadas por la agitación 

de la empacada de muebles, vajilla de casa, etc. para el traslado de Managua a 

Chinandega, e inflamación de las amígdalas.  Murió a la edad de 50 años y tres 

meses. 

El obituario publicado en un periódico de Managua, después de su sepultura 

dice: “Don José Mejía Bárcenas.  Este distinguido miembro de la sociedad 

granadina y de esta capital, donde vivió 20 años, bajó a la tumba, ayer a las 9 

a.m., después de corta y aguda enfermedad, aunque a consecuencias de un 

antiguo malestar.” 
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 “Profunda pena nos ha causado la desaparición de este hombre bueno, de 

honradez acrisolada y de verdadero mérito.  Joven aun ha rendido el supremo 

tributo a la madre Naturaleza, dejando una inconsolable viuda, doña Amanda 

Marenco, y varios niños de tiernos años, cuya orfandad deploramos de corazón.” 

“Managua había visto con pena su retiro de los negocios y su traslación a 

Chinandega en donde le encontró la muerte.  Cuando buscaba el descanso y 

reposo, tan indispensable a su salud profundamente quebrantada, después de 

amasar con el trabajo constante e intachable probidad una fortuna 

independiente;; cuando se prometía los goces de la familia y del retiro lejos de 

toda agitación, encontró el descanso de la tumba y la eterna paz de los espíritus.”  

Que la tierra le sea leve, y que su inconsolable familia halle un lenitivo a su 

pesar en la consternación con que es recibida por la generalidad la fatal noticia 

del fallecimiento de tan buen ciudadano.” 

“Sin datos suficientes que suministrar sobre su vida, bástenos decir que 

como conocedor en asuntos de hacienda, contabilidad y comercio, fue uno de los 

más reputados nicaragüenses.” 

“Su cadáver fue conducido ayer en tren expreso a Granada, donde se le dio 

sepultura.” 

La cuenta que le pasó Don Constantino Marenco a su hija Amanda por los 

gastos ocasionados por la muerte de su esposo ascendieron a $1,617.50 que 

incluyen los gastos de viaje de Alejandro Marenco, hermano de Amanda, a 

Chinandega. 

“Gastos varios en la muerte de José Mejía Bárcenas el seis de fbro. 1907:  

 

Chinandega a Granada ferrocarril pa familia 100.00 

Chinandega a Managua carro para cadáver 15.00 

Tren expreso de Managua a Granada 156.25 

Merino (?) para cortinas 164.00 

Por hechura de bóveda 130.00 

Derechos de enterramiento 52.00 

Músicos al entierro 84.00 

Viaje de Alej. a Managua 40.00 
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Gastos comida para la vela 28.00 

Gastos para licores 42.00 

Gastos clérigos 67.90 

Tranvía al panteón 25.00 

Carro fúnebre 56.00 

Acarreo de muebles de (Chinandega) estación en Granada 12.00 

Misas de San Gregorio 200.00 

Misas rezadas 4.00 

Misa de 7 días 4.00 

Carretas y ayudante acarreo de muebles en Chinandega 34.00 

Extra a ferrocarril por cargar un bocho en domingo 15.00 

Conocimiento y flete al ferrocarril 213.20 

Conocimiento de una carga, falta por venir 58.15 

Dinero a Andrés Real pa gastos hda. 100.00 

Dinero a Balta Lola 7.00 

Carretones pa la nueva carga 10.00 

 

Camilo Mejía Bárcenas 

Del otro hermano, Camilo Mejía Bárcenas, dice don Pío Bolaños que éste 

asistía a las “tertulias en casas particulares, boticas y tiendas de comercio.  La 

del “Cacho”, rama del partido Conservador, reunida día y noche en la botica del 

Dr. Francisco Álvarez, en la calle Real.  A dicha tertulia as istían Enrique Guzmán, 

Faustino Arellano, los dos inteligentes y muy dados a las bromas, sobre todo el 

primero.  Asistían también don Camilo Mejía [Bárcenas], don Dionisio Chamorro y 

otros espíritus chispeantes en sus conversaciones.”  

En el año de 1886, don Enrique hace varios asientos en su Diario Íntimo 

relacionadas con Camilo quien era eco de los “Cachistas”xlv.  El almacén de Camilo 

en Granada era frecuentado por don Enrique Guzmán, el Dr. Álvarez, Asunción Paz 

Rivas, Faustino Arellano, Agustín y Fernando Chamorro.  Ese año el partido de los 

“iglesieros” era fuerte en los cantones de Xalteva, La Merced y San Francisco.  

En la entrada del Diario Íntimo fechada 4 de enero de 1894, don Enrique 

dice que Camilo le propuso que conspiraran para promover un movimiento en 

favor de Vázquez.  El siguiente asiento dice: “En el Cachito hablamos de la 

situación política y el Dr. Álvarez, Faustino Arellano, Octaviano César y yo estamos 
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de acuerdo en que no puede haber presidente peor que Santos Zelaya, contra la 

opinión de Camilo Mejía que dice que peor sería…” 

Camilo murió a las tres de la madrugada 

del 25 de octubre de 1896.  Se confesó el 2 de 

octubre; para el día 12 era un agonizante.  Dice 

don Enrique que Camilo “era un hombre 

inteligente, activo, enérgico y decente.  Fue buen 

amigo mío.”  Don Enrique escribió un artículo 

necrológico para el Diario Nicaragüense en el que 

dice puso toda su inspiración por el cariño que 

guardaba a Camilo.  

Claudio Mejía Arce, nieto de José Antonio 

Mejía Bárcenas, cuenta que Camilo viajó a 

estudiar a los Estados Unidos donde se enamoró 

de una mujer de vida liviana.  Cuando Camilo 

quiso regresar para Nicaragua, la mujer lo 

demandó haciéndose pasar por su esposa para 

retenerlo.  La familia tuvo que pagar una 

indemnización a esa mujer para que Camilo 

pudiera regresar a su patria. 

 

Conclusiones 

 Este trabajo demuestra el potencial de los escritos y tradiciones familiares.  

Para localizar las actas de nacimiento no tuve que buscar sino que proporcionar 

las fechas anotadas por mi abuelo en su Memorando, que ciertamente es una 

fuente secundaria para fechas de nacimiento y defunción de sus antepasados.  

Los apuntes de don Pío Bolaños sobre lo que presumiblemente le dijo su abuelo 

Macario Álvarez Valero (sic) ya anciano, aparentemente tienen un serio error sobre 

la familia Valero Selva, ya que los libros parroquiales de Jinotepe demuestran se 

apellidaba Valerio Rosales.  Quizás el error se deba a fallas de memoria de don 

Macario quien trató de reconstruir ya viejo las notas genealógicas que perdió en 

el incendio de Granada de 1856.   

Los antepasados de los Mejía Bárcenas lograron casar bien a sus hijas y sus 

descendientes figuran en la sociedad granadina hasta nuestros días.  María 

Antonia Mejía Flores se casó con Romualdo Lacayo Marenco, y sus hermanas 

emparentaron con los Avilés, Osorno y Lezcano.  La rama Mejía Rosales fueron 

gente rica en Granada; se dice que Luís Mejía Osorno fue dueño de la casa donde 

Camilo Mejía 

Bárcenas 

http://www.temasnicas.net/


Los Mejía Bárcenas 

© José Mejía Lacayo – jtmejia@gmail.com       

 

472 

hoy está el Club Social de Granada, y cuya vivienda fue la casa frente a la 

desaparecida Iglesia de San Sebastián frente a la esquina norte del Colegio María 

Auxiliadora, hoy catalogada por la Alcaldía de Granada como el “Palacio de 

Acoyapa.xlvi”  

 Hoy en día, quedan en Granada tres ramas descendientes de Bernabé Mejía 

Flores: (1) los Mejía Lacayo, descendientes de los Mejía Bárcenas que es la rama 

natural de Bernabé con Juana Paula Bermúdez; (2) los Mejía Arellano que es la 

rama legítima del matrimonio de Bernabé con Máxima Rosales; su hijo Luís Mejía 

Osorno se casó con Natalia Morales.  De esta misma rama descienden los Mejía 

“Wico” de Jalteva.  Por último, la rama ilegitima que desciende de la relación de 

Bernabé con Juana Centeno de la cual todavía quedan en Diriomo los Rivera Mejía 

tataranietos de Bernabé.  

La familia Mejía Bárcenas tiene sus raíces en la época colonial.  Entre sus 

antepasaos aparecen Pedro Mejía Aldaz, natural de Nueva Granada que llegó a 

Nicaragua en la segunda mitad del siglo XVIII; la única fecha conocida del 

nacimiento de sus hijos es la de Bernabé nacido en 1785 en Nicaragua.  José 

Antonio Mejía Bermúdez, padre de los Mejía Bárcenas se graduó de abogado en 

León, fue amigo cercano de don Rosalío Cortés, y fue presidente de la  Asamblea 

Nacional en 1857.  La madre de los Mejía Bárcenas era hija de José Antonio Bárce-

nas Velarde (c. 1787-1840), un capitán español que peleó contra el coronel 

Crisanto Sacasa en julio de 1824.   

Todos sus hijos figuraron en la sociedad de entonces, amigos de don 

Enrique Guzmán entre otros.  La esposa de don José Antonio María del Carmen 

Bárcenas Álvarez puede que sea miembro de la familia Valerio de Jinotepe, aunque 

las notas familiares de don Macario Álvarez, do don Pío Bolaños y de mi abuelo 

José Mejía Bárcenas, unánimemente escriben Valero y no Valerio.  De los 

hermanos Mejía Bárcenas, el más interesante es Manuel, editor de libros y textos 

escolares y amante de la cultura.  Lo prueba su experimento de abrir una bien 

surtida librería convencido que sus compatriotas no leían por falta de libros que 

leer y no por falta de interés.  Murió pobre en un hospital de México, enfermo de 

tifus, sin poder cobrar la deuda de más de $100 mil dólares que no le quiso pagar 

el gobierno de Estrada Cabrera.  Nunca se casó ni se le conoce descendencia. 

José Antonio fue el aventurero, capitán en la Falange Liberal comandada 

por el Gral. Máximo Jerez que trataba de derrocar al gobierno conservador de don 

Pedro Joaquín Chamorro Alfaro en 1876.  Nunca se casó, pero tuvo cinco hijos 

con una campesina de Campuzano llamada Matea Arce con quien convivió por 

muchos años en la finca que tuvo al lado de la línea férrea.  Esta enterrado en el 

cementerio de Monimbó, Masaya. 

Bernabé, quien repone a su abuelo con el sugestivo nombre de Segundo 

Bernabé de los Reyes, fue diputado, firmante de la constitución conocida como La 
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Libérrima.  Se casó con Dolores Solórzano viuda de Agustín Wells.  La tradición 

familiar dice que murió envenenado por problemas con sus entenadas.  

De la tía Carmela sabemos muy poco; solterona y de salud delicada; 

mantuvo el contacto familiar con su hermano José Antonio quien le llevaba sus 

hijos a su casa de Granada.  Dividió su casa en dos para darle albergue a su 

cuñada viuda, mi abuela, Amanda Marenco Abaunza quien pasaba dificultades con 

su padre y hermano después de la muerte de su esposo.  En casa de la tía Carmela 

se criaron los Mejía Marenco.  La familia extendida incluía a Anita Marenco 

Gutiérrez, media hermana por parte de padre de mi abuela.  En el lenguaje 

coloquial de entonces, “mama Anita” para sus sobrinos.  

Camilo también fue muy amigo de don Enrique Guzmán; le gustaba 

participar en las tertulias políticas y conversaciones chispeantes, pero no se 

involucró en ninguna acción política que sepamos.  Murió de cáncer, soltero, a los 

36 años de edad. 

Mi abuelo, José de la Trinidad, mi tocayo, le gustaba ir de excursiones pues 

yo le repongo con todo “el de la Trinidad”.  Estudiaba y trabajaba como escribiente 

en la Prefectura de Granada donde conoció a su futuro suegro el prefecto don 

Constantino Marenco Florentino.  Don Constantino siempre valoró la honestidad 

de buen juicio de su yerno según cuentaba mi abuela Amanda.  Antes de casarse 

con mi abuela, José tuvo tres hijos naturales con Ángela Chamorro.  Se tras ladó 

a vivir a Managua donde tuvo un negocio de comerciantes importadores con su 

medio cuñado Antonio Marenco Gutiérrez, hermano de mama Anita Marenco.  José 

de la Trinidad aparentemente murió repentinamente a los 51 años de edad y cinco 

días después de trasladarse con su familia a Chinandega.  De los Mejía Bárcenas 

solo quedó descendencia en Granada de José de la Trinidad, en Campuzano de 

José Antonio, y de Bernabé en Managua y Chinandega.   

En el árbol familiar figuran 515 personas descendientes de mi bisabuelo 

José Antonio Bermúdez, es decir, de los Mejía Bárcenas mi abuelo y mis tíos 

abuelos.  Y 1,256 descendientes del primer Mejía que llegó a Nicaragua, Pedro 

Mejía Aldaz.■
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La NASA informa que en las últimas 24 horas fueron detectados 1524 fuegos o puntos 

calientes en distintos municipios de Nicaragua. 

Esta Aplicación muestra una serie de puntos los cuales representan fuentes que tienen 

una emisión suficientemente fuerte de calor para ser detectada por el sensor del satélite. 

Cada punto representa un área de 1km² aproximadamente, equivalente a 10 hectáreas 

en superficie. 

Estas fuentes o puntos de calor pueden provenir de incendios, quemas agrícolas, suelo 

caliente por el sol, volcanes activos, entre otros. 

Esta información permitirá identificar la posible existencia de incendios, debido a que la 

temperatura que los puntos identificados registran es mayor que al entrono en el cual se ubican. 

 

mailto:editor@temasnicas.net

