LOCALITY ANALYSIS FOR NICARAGUA

By George R. Ryskamp, JD, AG
BYU Department of History

Locality analysis plays an essential part in determining the objectives for family history
research. It should be done as soon as a specific new place of origin or residence is identified,
and, of course, must be completed before step two of the records analysis can be completed.
Locality Analysis involves two processes. The first is to locate the exact place or places
from which one's ancestors came and determine the various jurisdictions to which that place
belonged. (This is, in effect, an answer to one of the initial questions asked in the People
Analysis: Where did the ancestor live?) The second goal of Locality Analysis is to learn as
much about that particular place as one can. This includes not only the physical location and
the geographical features of the place, but, to better understand the life of the ancestor, also
requires a knowledge of its history and physical appearance.
SELECTED BIBILOGRAPHY OF LOCALITY REFERENCE WORKS
Gazetteers
Gazetteer of Nicaragua. 3rd ed. Washington, D.C.: Defense Mapping Agency, 1985.
(BYU F 1522 .G39x 1985)
Geographical Dictionaries
Diccionario nicaragiiense geografico e hist6rico. por Julian N. Guerrero C. y Lola
Soriano de Guerrero. Managua, Nicaragua: Editorial Somarriba, 1985. (FHL)
Ecclesiastical Directories
Anuario eclesiastico de Nicaragua. [Le6n, Nicaragua: Editorial Hispicio], 1967. (FHL)

These are examples available from six major categories of books that can be valuable in
completing a locality analysis for this country.
1. Atlases and Maps. Individual atiases that exist for most Hispanic countries can help
locate ancestral towns and establish the proximity of ancestral towns to other towns found during
the research. Typical of these is one for Mexico, Nuevo Atlas Porma de la Republica Mexicana
(Editorial Porma: Mexico, D.F., 1980), available in many local libraries. This small volume
contains maps of each state, historical maps, ad a general country-wide index, as well as various
geographical entity lists. Maps in these should be in a scale of at least 1:250,000.

Another useful geographical tool for the Latin American genealogist will be the Index
to the Map of Hispanic America, published by the American Geographical Society.
(Washington: 1945). As this is an index to a collection of maps, scale 1: 1,000,000, it will
generally only be found in a large public or university library. It covers all Latin American
countries in good detail.
Also of value for locating especially small hamlets and for recreating geographical details
of local life are the Untied States Army Map Service Select Series and Topographical Maps
produced for all of these countries. Any place, no matter how small, will appear on these
detailed maps (scale 1:50,000). Unfortunately, these maps have no direct index, and locating
places can only be accomplished by using latitude and longitude references in the gazetteers such
as those published by the U.S. Office of Geography. (See the following section on gazeteers).
Maps and atlases are being digitalized for computer storage at an incredible rate. As that process
continues these will become increasingly available on CDROM and on the Internet and World
Wide Web. Currently, for example, the University of Texas at Austin Perry Castaneda Library
Map Collection has placed many atlases and maps from the CIA on the Computer Internet.
Check with the library for the current address and the countries available.
2. Gazetteers. Gazetteers are long lists of place names with a minimal amount of
information to identify and locate each particular place. Since many of these gazetteers list
geographical subdivisions smaller than the parish or municipality, and other features such as
rivers and mountains, they can be of great help when the particular place to be located does not
appear in the atlases or geographical dictionaries available to the researcher. Many countries also
publish postal guides and political divisions guides.
Gazetteers, such as the Untied States Board on Geographical Names Gazetteer, prepared
by the Office of Geography of the Department of the Interior, are frequently more readily
obtained in the United States than local geographical dictionaries and detailed atlases of Hispanic
countries. The Hispanic countries covered by the U.S. Board on Geographical Names series and
their numbers in that series are:
Argentina, 103
Bolivia, 4
Brazil, 71
Chile, 6
Costa Rica, 7
Cuba, 30
Dominican Republic, 33
Ecuador, 36
El Salvador, 26
Guatemala

Honduras, 27
Mexico, 15
Nicaragua, 10
Panama, 110
Paraguay, 35
Puerto Rico, 38
Spain and Andorra, 51
Spanish Sahara, 108
Uruguay, 21
Venezuela, 56

For a number of Hispanic countries there are updated versions of these gazeteers published by
the Defense Mapping Agency (DMA). These are included under each country in the last section
of this chapter. These gazeteers have now been placed by the DMA (in collaboration with the

U.S. Board of Geographic Names on the computer Internet ubder the title GEOnet Names
Server.
3. Geographical dictionaries. These vary in size, from one and two volume dictionaries
to large series containing sixteen to twenty volumes. In the United States, those covering
Hispanic countries are generally found in the Family History Library Catalog or in large public
or university libraries which have map collections. Nearly every country has at least one such
dictionary, although these can vary dramatically in the amount of detail they contain. Some of
the large countries such as Mexico even have state or regional geographic dictionaries. Whether
national or regional these are most helpful in locating a particular town, and usually provide a
written description of the town, or other geographical unit. These descriptions, as well as
individual place name entries, can be used to identify the larger geographical unit (where records
would usually be found) to which a smaller unit, whose name is the only one the family
remembers, belongs. Figure 7- ,a page from Volume I of the Diccionario geografico de
Guatemala, illustrates this principle, showing the caserios of Guatemala. These dictionaries also
often provide information in developing the history of the ancestral locality as a background to
the family history.
4. Ecclesiastical guides and directories. Many Catholic dioceses, publish directories
listing the various parishes, seminaries, and convents which make up the diocese. These
directories always include the names of local parishes and the priests who serve there. They
also may contain maps and other aids, and interesting and pertinent information about local
history, including even local jurisdictional changes. Many of these are available through the
LDS Family History Centers and in libraries having the CIDOC Collection of Latin American
Church documents on microfilm. For at least four countries, Spain, Puerto Rico, Mexico, and
Argentina, such guides exist which also indicate at least the beginning date for parish registers
in nearly every parish in the country.
5. Historical Atlases, Maps and Materials. In the chart in the last section of this chapter
a special category has been created for geographic reference tools that were printed before 1900
but are still widely available or were written to deal with geography during an historical period,
most often the collonial period. The use and format of these materials parallels that of their
contemporary counterparts described in other sections above.
6. Local histories. As the name implies, these are histories that deal entirely with a
particular town or region, found bathe as books and as articles in periodicals. Scholarly
historical journals such as The Americas and Hispanic American Historical Review are
particularly valuable. These do not help in locating exact places, but can be extremely valuable
in helping to understand the history of that locality, and especially to trace its jurisdictional
changes.
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Para identificar a los antepasados, los investigadores geneal6gicos necesitan las respuestas a cuatro preguntas basicas respecto a las fuentes de registros:
1.

2Que tipos de registros existen para ayudar en la identificaci6n de los antepasados?

2.

2Que periodos de tiempo abarcan los registros existentes?

3.

2Que informaci6n geneal6gica aparece en los registros existentes?

4.

2eual es la disponibilidad de los registros existentes para la investigaci6n?

La grafica y tabla que se presentan a continuaci6n contienen las respuestas a las
preguntas anteriores, en 10 que respecta a las fuentes principales de registros genea16gicos en Nicaragua. Aparecen en ellas las fuentes principales, asi como el tipo
de registro, periodo que abarca, tipo de informaci6n que da y disponibilidad de la
fuente.
En la Tabla A se pueden localizar a primera vista las fuentes disponibles de registros
que asistiran en la soluci6n de problemas de investigaci6n en un determinado siglo.
La Tabla B provee informaci6n mas detallada acerca de los principales registros disponibles. Por ejemplo, si un problema geneal6gico se situa en el siglo 17, se puede
averigiiar rapidamente en la Tabla A cuales son las fuentes disponibles para ese periodo. Posteriormente, se podra consultar la Tabla B para obtener informaci6n mas
completa.
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NICARAGUA
Nicaragua, la mas grande de las cinco republicas centroamericanas, tiene una extencion de
53.938 millas cuadradas y una poblacion de aproximadamente 1.930.000 (1973) habitantes. El pais
esta situado entre Honduras al norte y Costa Rica al sur. Al este limita con el Oceano Atlantico
y al oeste con el Oceano Pacifico.
EI pais se divide en cuatro regiones principales. 1) La mayoria es tierra montafiosa central.
2) Hay tierra baja al este por la costa de Mosquito, que es zona selvatica y tropical. 3) La region
volcanica del pais se localiza en la costa del Pacifico. Los volcanes mas notables son el hermoso
y simHrico cono de Cosegiiina, el Volcan Viejo, el Momotombo, el Mombacho, el San Cristobal,
y el Santiago este ultimo siendo todavia activo. 4) La cuarta region es otra tierra baja por el golfo
de Fonseca. Nicaragua es conocida, a causa de este territorio, como la Tierra de los Lagos, puesto
que dos grandes lagos mecen sus ondas en la tierra nicaragiiense: El gran lago de Nicaragua 0
Cocibolca, llamado por los conquistadores espafioles el Mar Dulce por su gran extension de 8.000
kilometros cuadrados. El otro lago de importancia es el lago de Managua 0 Xolotlan, de una
extension de 1.000 kilometros cuadrados.
El clima varia segun sus diversas regiones. En el norte y el centro los departamentos son relativamente frios, particularmente en los meses de diciembre, enero, y febrero. En la costa del Pacifico
se goza de un clima tropical agradable en general, aunque con ligeras variantes, pues algunos
departmentos de esa zona, como Managua, tienen la mayor parte del afio clima caluroso, refrescandose
a fines y a principios del afio. La costa atlantica tiene clima mas 0 menos calido. En esa zona se
registran lluvias frecuentes aunque no asi en la del Pacifico.
Las principales vias de comunicacion en el pais, las constituyen el ferrocarril, las carreteras, y
el transporte aereo. La industria ferroviaria pertenece al estado y esta bastante desarollada. Las
carreteras son de mayor importancia, pues atraviesan todo el pais coneetando las diferentes partes
del pais y haciendo posible el acceso a las republicas de Honduras, El Salvador, Guatemala y Costa
Rica, mediante abundante trafico compuesto de un gran numero de automoviles, omnibuses y camiones.
En cuanto a su comercio con el exterior, el pais cuenta con magnificos puertos en ambos mares.
Las fuentes de exportacion mas notables son el algodon, el cafe y el oro, Otros productos importantes
son hule, maderas, pieles, raicillas, cacao, maiz, arroz, frijoles, tabaco, bananas, y azucar. La
exportacion de ganado y carne congelada es tambien una fuente de riqueza.
En el siglo quince, cuando los espafioles arribaron a 10 que hoy se conoce como Nicaragua,
habitaban la region varias tribus de indios. El jefe Diriaguen gobernaba sobre u pueblo cazador,
rico en oro en el norte y el oeste. A 10 largo de la costa de Mosquito, en el noreste, habitaban los
primitivos Mosquitos que dieron nombre a esta seccion. No era precisamente un pueblo amigable y
se retiraban a la selva donde les era posible derrotar a los espafioles guiados por Gonzales Davila.
Actualmente sus descendientes viven alIi, constituyendose algunos en una mezcla de blanco y negro,
a causa de que, en el siglo XVIII, un barco de esclavos quedo varado en la costa, y tambien por los
negros que fueron de las Indias Occidentales. Hoy en dia, la mayor parte de la poblacion consiste
en comunidades de tribus aborigenes, negros, y de aquellos que son una mezcla de las dos sangres.
Se dice que el nombre del pais deriva de Nicarao, jefe de una tercera tribu. Este pueblo habitaba las
costas del vasto lago Nicaragua, capital en la costa occidental de Cocibolca cerca de la actual ciudad
de Rivas. Habitaron pacificamente ese lugar utilizando los valles adyacentes para el cultivo de maiz
y habas y para criar pollos.
En su cuarto y ultimo viaje al Nuevo Mundo, Cristobal Colon desembarco en la costa este,
proximo a la moderna Bluefields, el 16 de septiembre de 1502, acreditando el territorio a Espafia.
Veinte afios mas tarde Gil Gonzales Davila, exploro esta tierra conquistando y convirtiendo este
pueblo durante uno de los pocos conocidos dramas de la conquista espafiola.
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REGISTRO

PERIODO
QUE
ABARCA

CLASE DE INFORMACION

DISPONIBILIDAD

1. DE UNIVERSITARIOS

1958
a

Pruebas de Alumnos. Nombres, residencia,
breve resumen del alumno. Despues de 1969,
mas completo, con nombres de padres.

Universidad Nacional Aut6noma de
Nicaragua, Loon, Nicaragua.

1779,
1807

Sueldos y fundaciones. Nombres de maestros
y sus sueldos; nombres de los oficiales.

Archiuo General de Centroamerica
(AGC) , gaveta 8-9.

1935

Registro de Internaci6n para Enfermos.
Nombre, edad, fecha de nacimiento, residencia, estado civil, y nombre de los padres;
nombre de la persona responsable.

Hospital San Vicente, Le6n, Nicaragua.

Actas de Nacimiento. Nombres, apellidos,
fecha y lugar de nacimiento; nombre de los
padres, legitimidad, fecha de inscripci6n.

Registro civil de cada municipio del
pais.

Reconocimiento de Hijos. Nombres y apeIlidos del nino y de los padres; es un
documento legal donde el padre muestra su
reconocimiento del nino que recibe el apellido
de el; el padre puede 0 no ser casado; fecha
de inscripci6n.

Igual que el anterior.

Actas de Matrimonio. Nombres y apellidos
de los contrayentes, edades, fechas y lugares
de nacimiento y / 0 bautismo, estado civil,
nombres de los padres y los abuelos, nacionalidad, nombres de los testigos, fecha de
inscripci6n.

Igual que el anterior.

Actas de Defunci6n. Nombres y apellidos del
difunto; fecha, lugar, y causa de muerte;
nombre de la esposa 0 del esposo 0 de los
padres; algunas veces lugar y fecha de nacimiento.

Igual que el anterior.

Diuorcios. Nombres, apellidos, fechas de
nacimiento y del matrimonio; acci6n, y resultados; fecha de inscripci6n.

Igual que el anterior.

Diuorcios. Nombres, apellidos, fechas, acci6n,
y resultados.

AGC, gavetas 4-8, 6-21.

Actas de Adopci6n. Nombre del nino, nombres y residencia de los nuevos padres, fecha
de nacimiento 0 bautismo a edad cuando se
sabe.

Registro civil de cada municipio del
pais.

Registros Bautismales. Nombres, apellidos,
fecha y lugar de nacimiento, legitimidad,
nacionalidad, nombres, y apellidos de abuelos, padrinos, y padres.

Custodia parroquial local. (Muchos
registros se han destruido por una u
otra raz6n.)

la
fecha

2. DE HOSPITALES

3. CIVILES

a
la
fecha

1879
a
la
fecha

1900
a
la
fecha

1723
y

1819
1960
a
la
fecha
4. PARROQUIALES

1801
a
la
fecha

1801
a
la
fecha

1801
a
la
fecha

Partidas Matrimoniales. Nombres y apeIlidos de los contrayentes, edades, estado civil,
nombres y apellidos de los padres, nacionalidad, nombres de testigos.
Registros de Confirmaciones. Nombres y
apellidos de los padres y del confirmado,
edad, fecha de nacimiento 0 de bautismo,
lugar de confirmaci6n.
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,
PERIODO
QUE
ABARCA

CLASE DE INFORMACION

4. PARROQUIALES
(Cont.)

1851
a
la
fecha

Registros de Difuntos. Nombres, apellidos,
lugar y fecha de muerte, causa de muerte,
nombre del esposo y de los ninos; algunas
veces nombres de los padres.

5. DE PASAPORTES

1705,
1795,
1805,
1813

Pasaportes. Nombre, fecha de nacimiento,
edad, residencia; algunas veces nacionalidad
y destino 0 razon de pasaporte.

AGC, gaveta 9-29.

6. DE
PENSIONES

1660
a
1836

Nombres, parentescos, residencias, y fechas
de aplicacion por pension de personas que
residian en Espana, Nicaragua, Honduras,
Guatemala, etc.

AGC, gaveta 8-9.

7. ALCABALAS

Siglos
17-18

Alcabalas. Nombre y residencia del que paga
tributo.

AGC, gavetas 2-5 a 2-23; archivos
municipales.

Exoneraciones.. (Petici6n para bajar 0 disminuir tributo a favor de los indios.) Nombres, residencias y muchas veces lugar de
nacimiento de los indios que fueron exonerados de pagar tributos siendo descendientes
de caciques.

AGC, gavetas 12-37, 12-38.

REGISTRO

Y TRIBUTOS

8. JUZGADOS
SOBRE
BIENES DE
DIFUNTOS

9. INQUISIClONES

10. INFORMAClONES
CIVILES 0
PERSONALES

DlSPONIBILIDAD

1927
a
la
fecha

Declaraci6n de impuesto por renta y propi- Direccion General de Ingresos, Maedad. Nombre, residencia, nacionalidad, es- nagua, Nicaragua.
tado civil, profesion, nombres de los familiares y sus edades y parentescos; nombres de
los deudores y acreedores y su residencia.

15671798

Bienes de Difuntos. Nombres del difunto y
del demandante, parentescos, fechas, residencias, fecha y lugar de muerte, a veces nacionalidad, y algunas veces copias de testamentos con lugares de nacimiento y nombres
de los padres, esposos, y ninos del testador.

AGC, Mortuales, gavetas 1-36 a
1-44; Bienes de Difuntos, gavetas

Nombres, fechas, residencias y algunas veces
origenes y parentescos de personas aprehendidos por las autoridades inquisidores; datos
genealogicos de las personas quienes trataban
de mostrar limpieza de sangre 0 en otras
palabras que tenian parentesco puro de
espanol y cristiano, libre de apostatas 0 poco
deseable.

Archivo General de la Naci6n.
Ciudad de Mexico, copias en microfilm en SG (Vease # 12 - Limpieza
de Sangre).

1556-1820

6-20, 6-21, 11-5, 11-15, 11-23, 11-32,
12-29.

NOTA.
SG.

Microfotografiado por la

NOTA. Estos registros en pelicula
(SG) son para todo Mexico y todos
los paises de Centroamerica. Vease
# 12, Limpieza de Sangre.

1563
a
1821

Registros de Ayuntamiento. Nombres de ofi- AGC, gaveta 2-30 a 3-16.
ciales civicos, cambios, honores, tributos 0
censos, peticiones por esclavos y varias informaciones diferentes, aetas del cabildo,
elecciones.

1919
a
la
fecha

Cementerios. Nombre del difunto, fecha de
muerte, a veces fecha de nacimiento.

1964
a
la
fecha

Registros de Policias. Nombre, edad, fecha Municipalidades principales del pais.
y lugar de nacimiento, estado civil, profesion,
nacionalidad, residencia, nombre y residencia
de los padres, legitimidad, alias, impresiones
digitales, y descripcion fisica.

, I

Oficinas del cemeterio por el pais.
\ t

NOTA. Inscripciones datan desde
aproximadamente 1820.
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REGISTRO

10. INFORMAClONES
CIVILES 0
PERSONALES
(Cont.)

11. MILITARES

12. DE LOS
TRIBUNALES Y
PROTOCOLOS

PERIODO
QUE
ABARCA

CLASE DE INFORMACION

DISPONIBILIDAD

Limpieza de Sangre. Nombres, residencias,
lugares de nacimiento, parentescos y genealogias.

AGC, Gavetas 6-45 a 6-48.

Siglos
16 y 17

Nombres, fechas, origenes, profesiones, genealogias, escudo de armas, destinos y lugares
de habitaci6n en Indias.

AGC; Gaveta 6-45; Peter BoydBowman, Indice Geobio,grafico de
Cuarenta Mil Pobladores Espafioles
de America en el Siglo XVI: Torno
1, 1493-1591; Torno 2, 1520-1539;
Edgar Juan Aparicio y Aparicio,
Conquistadores de Guatemala y
Fundadores de Familias Guatemaltecas.

1549
a
1600

Meritos y Servicios. Nombres, apeUidos,
fecha y lugar de nacimiento; muchas veces
nacionalidad, nombres de los padres y de la
esposa.

AGC, Vease Infanteria Ligera y
Voluntarios; Archivo General de
Indias, Sevilla, Espana.

1714
a
1821

Sueldos y Pensiones. Nombres, fecha de
nacimiento, fecha de ingreso; nombre de la
esposa, 0 de la viuda, y los ninos, algunas
veces residencia y nombres de los padres.

Igual que el anterior.

1761
a
1821

Criminales. Nombres, fechas, delitos, acci6n
de la corte y resultados, lugar de la acci6n
de la corte.

Igual que el anterior.

Siglo
17

Comisiones. Nombres, apeUidos y rangos de
los oficiales.

Igual que el anterior.

1929
a
la
fecha

Rojas de Servicio (Filiaci6n). Nombres,
edad, lugar y fecha de nacimiento; nombres
de padres, esposas e hijos; descripci6n fisica.

Archivo General Militar, Managua,
Nicaragua; Archivo General de
Indias, Sevilla, Espana.

1927
a
1936

NOTA. Existen 150 raUos de microfilm de
los marinos de los EE.UU. y soldados nicaragiienses.

National Archive, Washington, D.C.,
U.S.A.

1543
a
la
fecha

Testamentos. Nombres, edades, residencias,
nacionalidad, nombres de las esposas y de
los ninos, fecha del testamento, algunas veces
fecha de nacimiento 0 edad de la esposa y
de los ninos.

AGC, gaveta 11-4; Archivo de los
Protocolos, Managua, Nicaragua.

1580
a
1812

Esclavitudes. Petici6n de librarse de esclavitud con nombre del esclavo y del dueno;
nombres, fechas, y origenes.

AGC, gaveta 4-31.

1620
a
1821

Cartas de Dote. Nombres y apeUidos de los
contrayentes, de los padres de la deposada,
y algunas veces del deposado; residencia y
fecha aproximada del casamiento.

AGC, gaveta 12-29.

1587
a
1821

Casas Civiles y Criminales. Nombres, edades,
litigaci6n y resultados, nacionalidad, residencia; testigos.

AGC, gavetas 11-9, 12-22 a 12-29.

1551-1820

9

NOTA. Generalmente se encuentra
Limpieza de Sangre bajo el titulo
Inquisiciones pero en el AGC se los
encuentra bajo I nformaciones Personales.

REGISTRO

13. INDICE DE
TARJETA

PERIODO
QUE
ABARCA

CLASE DE INFORMACION

1536
hasta
aprox.
1830

Abstractos de muchos registros en el archivo.
Fechas de registros, nombres de personas
principales mencionadas en los registros,
residencias, origenes (muchas veces en Europa), fechas de nacimiento y parentescos.

DISPONIBILIDAD

AGC, gavetas 13-1 hasta 18-26.

NOTA. Hay unas 360 gavetas arreglados
en orden alfabetico por apellidos. Contienen
informaci6n genea16gica buena. Algunos de
los documentos originales se han desintegrados.
14. ECLESIASTICOS
DIVERSOS

15. TITULOS
NOBILIARIOS

16. TIERRAS Y
PROPIEDADES

1534
a
1821

Misiones. Por quien se estableci6; lugar
exacto, fecha de bautismo de los indios; nombre de los indios mosquito, fecha, y petici6n
por libertad, dadivas y bautismos de ellos.

AGC, gavetas 3-32, 4-31, 5-20, 6-21,
12-33 a 12-36.

1601
a
1813

Esclavitud. Nombre del esclavo y el dueiio,
edad, petici6n por libertad.

AGC, gaveta 4-31.

1536
a
1800

Expedientes Matrimoniales. Nombres y ape- AGC, gavetas 3-32, 4-35, 8-31, 8-32.
llidos de los contrayentes, edades, fechas y
lugares de nacimiento, estado civil, nombres
de los padres, testigos, nacionalidad.

1529-1900

N ombres de nobiliarios, fechas y lugares de
nacimiento, antepasados, escudos de armas,
titulos nobiliarios, lugares de nacimiento de
antepasados en Espaiia.

Archivo General de Centroamerica
(AGC); Archivo de Indias, Sevilla,
Espaiia; Guillermo Lohmann Villena, Los Americanos en los Ordenes Nobiliarios, 1529-1900, Madrid, 1947; Indice de Documentos
de Nueva Espana en el Archivo de
Sevilla, 4 tomas, Ciudad de Mexico:
M onografias Bibliogrcificas M exicanas, 1928-1931.

1739,
1785

Quintres. Nombres, fechas, lugar y descripci6n de la propiedad.

AGC, gaveta 4-27.

1877

Tierras. Nombres, residencias de compradores y vendedores, pleitos sobre posesi6n,
nacionalidad, nombre de la esposa.

Oficina de Tierra en cada municipalidad por el pais.

1524
a
1700

Capellanias (Propiedades que se usan parcialmente para el sostenimiento de la iglesia). N ombres de dueiios, residencias, parentescos y fechas.

AGC, gavetas 5-25, 9-30.

1500
a
1700

Vinculos y Mayorazgos. Nombres, residencias, parentescos de dueiios, convenios y
traspasos.

AGC, gaveta 8-33.

1587
a
1821

Compras y Ventas de Casas. Nombres, fechas, precios, lugar y descripci6n.

AGC, gaveta 12-29.

1492-1566

Biografias de conquistadores. Informaci6n
biogfrMica y genea16gica basica de los conquistadores.

Colecci6n de Le6n Fernandez. Archivo Nacional, San Jose, Costa
Rica.

a
la
fecha

17. DE ORIGENES
EUROPEOS
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El pr6ximo conquistador, en orden de importancia, que penetr6 en ese territorio, fue Francisco
Fernandez de C6rdoba, por quien la unidad monetaria del pais fue denominada (el Cordoba). La
primera ciudad espanola, Granada, al noroeste dellago Nicaragua fue fundada por C6rdoba en 1524.
En 1524 C6rdoba fund6 tambi€m la ciudad de Leon al pie del volcan Momotombo, en la costa norte
del lago Managua. En 1609 el volcan hizo erupci6n de una forma tan violenta que 10 que quedaba
de Le6n fue trasladado hacia el oeste a un valle no muy lejano del puerto del Realejo en el Pacifico.
En 1746, comenz6 a ser construida la magnifica catedral de Le6n, uno de los ejemplos mas
extraordinarios de la arquitectura espanola en el hemisferio occidental. Fue finalizada cerca de
100 anos mas tarde y cuando en 1773 la ciudad de Antigua, Guatemala fue destruida, Leon se
transformo en el centro mas religioso entre las ciudades de Mexico y Lima.
Durante 250 anos la provincia de Le6n fue desarrollandose silenciosamente como colonia agricola,
haciendo buenos intercambios de varios productos de granja y forestales. A causa de la gran mana
de obra india, la vida para los espanoles en esta provincia era relativamente facil, excepto por dos
periodos de actividad bucanera en las decadas de 1660 y 1680. Le6n estuvo primeramente bajo la
jurisdicci6n de la Audiencia en Panama (1538), y luego transferido a Gracias a Dios, Honduras
(1544). Despues de 1570 la provincia fue parte de la Audiencia de Guatemala cuyo presidente, hasta
1786, contro16 directamente numerosas comunidades indias designando corregidores para manejar
sus asuntos. En ese momento, los espanoles, los negros y los mestizos eran residentes de las villas
indigenas de Chinandega, Matagalpa, Managua y Masaya.
De 1740 a 1783, la costa de Mosquito era una dependencia Inglesa. En 1783 Inglaterra cedi6
al dominio espanol esta area costera. La influencia Inglesa permaneci6 durante otro siglo, antes
de que Inglaterra reconociera la soberania Nicaragiiense, en la costa del Atlantico.
En los comienzos del siglo 19, los liberales nicaragiienses comenzaron su agitaci6n en pos de
la independencia. El centro liberal e intelectual era Le6n; y el conservativo, Granada. Comenzaron
a nacer malos sentimientos entre Le6n y Granada. El15 de septiembre de 1821 Nicaragua se uni6 a las
provincias de Guatemala, Honduras, El Salvador y Costa Rica al declarar la independencia de
Espana. Trece dias mas tarde, Le6n se declar6 independiente de Guatemala pero Granada decidi6
permanecer junto a esta ultima. En enero de 1822 ambas ciudades aceptaron unirse a Mexico
(1822-1823). Hasta 1826 los liberales batallaron sin exito para establecer una naci6n independiente,
tiempo en el cual los conservadores llevaron al pais a la confederaci6n de America Central. La
disenci6n permaneci6 hasta 1838 cuando, despues de una desastrosa guerra civil, los liberales tomaron
nuevamente control y establecieron una republica, con Le6n como capital. Durante dos decadas
continuaron las disputas internas, hasta que los conservadores retomaron control y nuevamente
trasladaron la capital a Granada.
Los liberales buscaron la ayuda del exterior y convencieron al aventurero William Walker de
Tennessee, para que encabezara su causa. El rapidamente se denomin6 a si mismo presidente en
1856. En los comienzos de la fiebre del oro en California en 1849 se centr6 la atenci6n en la
posici6n estrategica de Nicaragua sobre los oceanos. El comodoro Cornelius Vanderbilt comenz6
con viajes de negocios, transportando buscadores de oro . La ambici6n de poder de Walker hizo muy
dificil la operaci6n de Vanderbilt. A traves de los esfuerzos conjuntos de las cinco republicas
centroamericanas y el Accessory Transit Company y de Vanderbilt, Walker fue finalmente desterrado
del pais y en 1860 fue sentenciado y ejecutado cerca de Trujillo, en Honduras.
La expulsi6n de Walker ayud6 a que las dos fracciones politicas se unieran. Tomas Martinez
fue el primero de una lista de presidentes conservativos que gobernaron hasta 1893. En 1858 la
capital fue trasladada a Managua, donde aun permanece, como un compromiso entre Granada y
Le6n. Se adopt6 una nueva constituci6n y se desarroll6 un innumerable material. Durante este
tiempo se extendi6 el servicio de telegrafos; se aceler6 el transporte de tierra y agua; fueron construidas
las primeras lineas ferroviarias; se reanim6 el uso de la agricultura; el cafe, caoba y las bananas
se transformaron en un importante producto de transportaci6n; se establecieron escuelas y comenzaron
a enviarse c6nsules y ministros a otras tierras.
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En 1893 una revoluci6n, que finaliz6 con tremendo exito, puso al liberal Jose Santos Zelaya
en el poder. Estableci6 la jurisdicci6n de Nicaragua sobre la costa de Mosquito. Luego sobrevinieron
problemas internos y externos. En 1909 Zelaya present6 su renuncia a causa de la situaci6n monitaria
del pais. Su sucesor, Jose Madriz, no fue reconocido pOI' los Estados Unidos y finalmente en 1911
este ultimo pais tuvo exito con el apoyo dado a Adolfo Diaz como presidente (1911-1917). Mas
revoluciones, mas presidentes y mas ayuda recibida de la Marina de los Estados Unidos trajo paz
pOI' alglin tiempo bajo el poder de Emiliano Chamorro Vargas. Luego, sobrevino un compromiso
con el regreso de Diaz y mas tarde, la guerra trajo a Juan Bautista Sacasa, al General Jose Maria
Moncada, al General Cesar Augustino Sandino y otros.
Durante la mitad mas tranquila del siglo 19, surgieron dos grandes escritores en Nicaragua.
Ruben Dario lleg6 a ser reconocido como uno de los poetas mas grandes de America Latina. Salvador
Mendieta lleg6 a ser otro distinguido escritor, quien diagnostic6 las enfermedales de su propia tierra,
dedicando su vida a la reconstrucci6n de la Uni6n Centroamericana.
El General Anastasio Somoza, caudillo del partido liberal, coalici6n de los dos segmentos de
los antiguos partidos lleg6 a la presidencia el lOde enero de 1937. Trabaj6 duro para consolidar
todas las fracciones. Enriqueci6 el sistema educativo y el programa de construcci6n de Managua,
que estaba en ruinas pOI' el fuego yel terremoto. Permaneci6 en su cargo hasta 1947. Luego, cuando
el presidente (el tio de Somoza) muri6 en mayo de 1950, Somoza reasumi6 la presidencia y fue
reelecto para otro periodo de seis afios. En 1954, se registr6 un serio intento de asesinarle. Luego,
en 1956 cuando su partido Ie asignara para permaneeel' seis afios mas en su cargo, fue baleado
y muri6 ocho dias mas tarde. El pais se ha visto relativamente mas estable durante los ultimos alios.
Los fen6menos de la naturaleza han sido pOI' demas destructivos a 10 largo de la historia de
Nicaragua. La ciudad de Managua fue destruida en 1931 pOI' un terremoto. Fue reconstruida y
nuevamente llevada a ruinas pOI' el terremoto del 23 de diciembre de 1972. POI' milagro la mayoria
de los archivos de la catedral, registro civil (1879), Y registro de propiedades (1945) fueron
preservados aun cuando sus respectivos edificios cayeron destruidos. Le6n y Granada, dos de las
ciudades mas antiguas de Nicaragua, cuentan con registros relativamente recientes. Estas ciudades
han sido destruidas y reconstruidas varias veces a causa de los fen6menos naturales y tambien de
la mano del hombre. Es triste ver que un pais tan antiguo y lleno de historia, cuente con tan pocos
documentos geneal6gicos. Lo que no ha sido destruido POI' el hombre, terremotos 0 fuego, se esta
deteriorando rapidamente a causa de la asociaci6n de elementos, como son el tiempo, el clima y los
insectos.
La di6cesis de Nicaragua (Le6n) cubri6 todo Costa Rica y Nicaragua desde 1531 hasta 1850
cuando San Jose, Costa Rica se transform6 en di6cesis. Desde 1850 a 1913 Nicaragua fue una
di6cesis en si misma. La sede de la di6cesis estaba situada en Le6n, Nicaragua, y alIi se conservan
los libros mas antiguos del pais, a pesar de que estan en malas condiciones. En 1913 la arquidi6cesis
de Managua, la di6cesis de Le6n, la di6cesis de Granada y el Vicariato Apost6lico de Bluefields
fueron formadas de la antigua di6cesis de Le6n. En 1923 se organiz6 la di6cesis de Matagalpa y
en 1962 la di6cesis de Esteli y la Prelatura Nullius de Juigalpa. La mayor parte de las tres ultimas
fueron formadas de 10 que aun permanecia de la original di6cesis de Le6n.
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TABLA A

DISPONIBILIDAD DE LA FUENTE PRINCIPAL POR SIGLO
TIPO DE REGISTRO
1. De Universitarios
2. De Hospitales
3. Civiles
4. Parroquiales
5. De Pasaportes
6. De Pensiones
7. Alcabalas y Tributos
8. Juzgados Sobre Bienes de Difuntos
9. Inquisiciones
10. Informaciones Civiles 0 Personales
11. Militares
12. De Los Tribunales y Protocolos
13. Indice de Tarjeta
14. Eclesiasticos Diversos
15. T1tulos Nobiliarios
16. Tierras y Propiedades
17. De Orfgenes Europeos
18. Colecciones Geneal6gicas
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REGISTRO

PERIODO
QUE
ABARCA

CLASE DE INFORMACION

NOTA. Se compilo de informacion
en el Archivo General de Indias,
Sevilla, Espana.

17. DE ORlGENES
EUROPEOS
(Cont.)
1493-1539

Indice de colonizadores. Nombres, apellidos,
origen, destino y algunas veces profesion de
cada persona.

Peter Boyd-Bowman, Indice Geobio,grafico de Cuarenta Mil Pobladores Espaiioles en America en el
Siglo XVI, 2 vols., (Vol. 1, 14931519; Vol. 2, 1520-1539) (SG)

1509-1701

Secci6n de Pasajeros a Indias: Libros de
asiento de pasajeros: Nombres, nombres de
los padres, lugares de residencia, fechas de
desembarque, destinos, fechas

Casa de Contratacion de las Indias,
del Archivo General de Indias, Sevilla Espana: Hay 324 legajos (Nos.
5217-5540). EI Catalogo de Pasajeros a Indias (Sevilla, 1940-46),
de Cristobal Bermudez Plata, contiene las listas de pasajero de 15091559 can 15.480 partidas en tres
volumenes: Vol. I, 1509-1534 con
5.320 partidas; Vol. II, 1535-1538
con 5.620 partidas; Vol. III, 15391559 con 4.540 partidas; Vol. I (SG)
Vols. II y III se han microfotografiado (SG).

NOTA. Se encuentran principalmente en
este registro los plebeyos. Par 10 general los
sacerdotes, los exploradores, etc. eludian esto.

18. COLECClONES
GENEALOGICAS

DISPONIBILIDAD

Siglo
10
a
la
fecha

Archivos Familiares. Nombres, fechas, y
lugares de nacimiento, parentezcos, datos
biogrMicos y genealogicos, evidencia de nobleza con nombres y lugares de nacimiento
de los progenitores.
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Archivos familiares particulares;
bibliotecas y universidades; Mexico,
Centroamerica, Espana, y EE.UU.

Other Resources: Nicaragua

Nicaragua Map
http://geology.com/world/nicaragua-satellite-image.shtml
Nicaragua Genealogy Forum
http://genforum.genealogy.com/nicaragua/
Nicaragua GenWeb
http://www.rootsweb.ancestry.com/~nicwgw/

