
 

Proyecto  sobre  familias  coloniales 

 

    La idea es la de formar con la lista de familias coloniales una especie de registro central, donde se vayan 

digitalizando las familias que estén ya en condiciones de pasarse en limpio, poniendo los nombres de los que 

hayan contribuido a ello en calidad de autores. El objeto sería triple: 

 

I)   La lista constituiría una especie de "programa" ideal a llenar por la Academia. 

 

II)  El material serviría para controlar lo que tenemos o no, y evitar duplicación de esfuerzos. 

 

III)  Serviría como una especie de "termómetro" sobre cuan lejos estamos del "programa ideal". 

 

Además esto podría servir eventualmente, cuando tuviéramos suficiente material, para vender datos por un 

precio módico, y que se pudiera autofinanciar la administración del servicio 

 

En una reunión se discutió las posibilidades de la lista:  el plan sería ir abriendo poco a poco una carpeta 

especial para cada familia, con base a la lista una vez terminada, donde se pueda ir recogiendo el material 

referente a la familia en cuestión, anotando siempre quién aporta cada cosa. 

 Se discutió también la conveniencia de adoptar un sistema fijo único de digitalización, al que se "traducirían" 

todas las cosas que fueran llegando, pienso que esto tal vez convendría coordinarlo con el IHNCA-UCA y con 

los mormones para mayor eficiencia, y porque ellos tienen más experiencia en estos asuntos.   También habría 

que comisionar a una o más personas con manejo eficiente de la computadora para que se encargara del 

trabajo de la digitalización, aunque todo esto todavía está algo lejano. 

 

 Se ha decidido encargarme de coordinar el proyecto de las listas de familias coloniales; en esta primera fase 

podría hacerlo solo y más adelante con un pequeño grupo de técnicos en computación que se encargaran de 

supervigilar la fase de digitalización del material, previa discusión de pros y contras.  

 

Entonces, el concreto programa de trabajo tendría cuatro fases principales : 

I)    Por ahora yo quedaría como depositario de la "lista oficial", por así decirlo, todos los que tuvieran datos 

que aportar sobre familias coloniales y desearan colaborar, me lo comunicarían especificando el monto del 

material que tienen, por ejemplo: tengo mucho material sobre las familias A, B, y C; algo menos sobre las D, 

E, y F; y además se que en la ciudad de N existieron las familias H y K, que faltan en la lista, entre los años 

tal y tal.  Con eso yo iría agregando en la lista “oficial” los nombres de los que tienen bastante o poco material 

sobre cada familia; así como los nuevos nombres y datos de las familias que se vayan añadiendo, hasta el 

límite que por el momento podamos alcanzar de forma colectiva  (hemos acordado dejar en lista aparte a los primeros 

pobladores, y tal vez todo el siglo XVI, por las especiales circunstancias de Nicaragua, que llevan a que su 

población sólo comience a estabilizarse a partir del 1550/70, estas familias, o personas, recibirían un 

tratamiento tal vez  más histórico que genealógico, y se irían trasladando a la lista original en la medida que se 

vaya comprobando que alcanzan por lo menos hasta mediados del s. XVII o cosa así).  

II)   Una vez que hubiéramos alcanzado nuestro límite con la lista básica, pasaríamos a la fase digital, en que 

se iría abriendo un folder para cada familia (en la medida en que lo vayan ameritando) con su árbol, y las 

correspondientes anotaciones del material que cada uno de los que tengan algo vaya aportando sobre ellas. Si 

alguien desea publicar su material antes o después de pasar los datos a la Academia, es perfectamente libre de 

hacerlo. 

III)   Después de terminada la digitalización de los archivos parroquiales, habría que formar grupos de trabajo, 

que fueran localizando las correspondientes partidas de bautismo, matrimonio, defunción , y demás, para irlas 

incluyendo en sus respectivos árboles. 

IV)   Finalmente, la Academia decidiría si conviene publicar el material, y, en su caso, en qué forma habría de 

hacerse, o si establecer un banco de datos, abriendo una página web, o lo que entonces se estimara preferible. 

 

Todo esto habría que rumiarlo lentamente e irlo afinando poco a poco, porque resultan posibles diferentes 

caminos, de modo que se agradecen sugerencias bien maduradas sobre el particular. 

 

 



   [ de carta a José Mejía ] 

 

 

El Elenco de familias coloniales, por la fuerza de las cosas, se refiere básicamente a la minoría criolla, sobre 

todo en el siglo XVIII.  Según la tesis de Germán (p. 188), en 1776 la población de la provincia de Nicaragua 

se reducía a sólo 65.509 personas mayores de 7 años, de ellas 3.143 blancos (algo menos del 5% del total); 

generalmente en los trabajos históricos suele adoptarse un índice de 5 personas por familia para los cálculos 

de vecindades &,  yo diría que en el caso de los criollos dieciochescos,  que se reproducían como conejos, un 

índice de 7  (padre, madre, y cinco hijos), en promedio, andaría tal vez algo más cerca de la realidad;  de ser 

así,  esos 3.143 pobladores blancos equivaldrían a 449 familias  (unas 629 a 5 x 1), así que habiendo 364 en el 

Elenco [381 hoy], con las últimas agregaciones, faltarían apenas 85 familias (o 264 a 5 x 1); de modo que 

podemos partir de que en la lista del Elenco vienen faltando todavía cosa de unas 100 a 150 familias, cuando 

más, dado que hay incluidas en ella varias familias coloniales posteriores a 1776, pero también entre los 3.143 

blancos están incluidos cantidad de peninsulares que residían en la provincia por su cargo, y que al terminar 

su período se marcharon sin dejar descendencia en ella, o tal vez cuando mucho alguna hija casada aquí, pero 

no sucesión masculina que perpetuara su apellido.    

   Entonces, el sentido del Elenco consistiría en que los honorables miembros de la Academia se tomaran el 

trabajo de hacer lo que sólo vos has hecho, que es escribirme diciendo: mire señor, en su Elenco faltan las 

familias tales y tales, que son de origen colonial, y aportar las "pruebas", que no tienen que ser absolutas, pero 

sí al menos indicativas de la racionalidad de la hipótesis colonial.  Ese es el tipo de contribuciones que estaba 

pensado se hiciera.  No se puede esperar que yo lo sepa todo y lo de todo hecho, más bien al contrario, con la 

elaboración de ese Elenco puede decirse que yo he llegado aproximadamente al límite de mis posibilidades, o 

casi; puede que en el futuro vaya encontrando algunas otras cosas todavía, pero el grueso de las ciento y 

tantas familias todavía faltantes, tienen que irlo aportando el resto de los miembros.   

   Se ha procurado, a pesar de la casi nula colaboración, ir agregando al lado de cada familia una referencia 

(muy breve y críptica, por la falta de espacio) a los otros miembros que tienen material sobre ella, o a 

publicaciones aparecidas sobre las mismas, a fin de que los miembros interesados en alguna de ellas sepan 

adonde o a quién dirigirse para ampliar o completar los datos poseídos. 

   En cuanto a los inmigrantes hispánicos, la segunda línea de la página expresa ya muy claramente: "es 

posible que algunas sean de origen colonial, lo que se irá corrigiendo poco a poco". Yo comencé a elaborar  la 

lista a partir de los enlaces con las otras familias que yo conocía, pero luego fuí simplemente agregando 

todos  los apellidos que sonaban familiares en Nicaragua. Es claro que cabe incluir en ella, como cajón de 

sastre, a toda la guía telefónica expurgada de los elementos extranjeros, o a los restantes seis mil y tantos 

apellidos del censo, pero me temo que esto más bien confundiría las cosas, tal vez sea preferible ir 

acrecentando la lista sólo con mucho cuidado, y poner el énfasis antes bien en procurar determinar  la fecha o 

época de llegada de cada familia y el origen del fundador, a fin de que la lista resulte y permanezca lo más 

segura y estable que sea posible. 

 

 

 

Aparte   (II  proyecto :   Biblioteca virtual ) 

 
También creo que convendría tratar de ir reuniendo una pequeña biblioteca básica de consulta para la 

Academia, on-line o no, o de ambas; le he pedido a Betty que vea lo que tienen los mormones en Salt Lake 

City, principalmente si tienen allí la "Enciclopedia heráldica y genealógica..." de los hermanos Alberto y 

Arturo García Carrafa, que son más de 90 tomos y es el "manual" más socorrido que existe en castellano a 

pesar de que su calidad deja bastante que desear por su falta de crítica general, pero cuando han usado buen 

material para extractar, los artículos son buenos, otros son flojos, así que es muy desigual, pero viene 

resultando prácticamente imprescindible, y si se puede conseguir gratis o a poco costo bien vale la pena. 

 

En este sentido, sería también muy conveniente, que los miembros que tuvieran obras digitalizadas, o que 

pudieran digitalizarse, sobre historia de Nicaragua, o sobre genealogía o heráldica &, que pudieran resultar de 

interés, lo comunicaran a la Academia (por mi medio o por María del Socorro) para que ésta decidiera sobre 

ello lo que convenga en cada caso. 

 



También parecería de gran utilidad, sobre todo para los miembros que no estamos muy preparados sobre el 

asunto, extender la mencionada biblioteca a obras generales sobre computación, digitalización, o información 

general sobre los sitios más relevantes de Internet para nuestros propósitos, y temas similares. 

 

 

----------------------------------------  

 

 

[ de carta a José Mejía ] 

 

 

   Para comenzar: si la ANCG quiere tener una biblioteca que sea funcional, tiene que ser on-line, de nada 

sirve tener paquetes de libros o de documentos acumulados en el IHNCA al que sólo unos tres o cuatro 

podrían tener acceso verdaderamente. Para que todos pudieran tener acceso es necesario que hayan copias 

digitalizadas de esas obras, una en mi poder, como coordinador del proyecto, otra en el tuyo, como 

coordinador en USA, y otra, la principal, en la secretaría de la ANCG, cuando tenga un local y su propio PC 

(lo que además serviría de seguridad para casos de pérdidas de archivos) de donde se pudiera remitir a los 

miembros copia de las obras que necesitaran en cada caso. Para ello resulta necesario elaborar 2 diferentes 

bibliografías: una A, de lo que la ANCG tenga ya digitalizado, y otra B, de lo que quisiera tener digitalizado 

pero todavía no lo está, de manera que los miembros puedan saber, de una parte, con qué cuentan, y, de la 

otra, con qué pueden colaborar, en caso de desear hacerlo.  Estas bibliografías habría que mantenerlas al día 

periódicamente, tanto si se incluyen en la sección privada (de acceso exclusivo a los miembros!) de la página 

web, como, tal vez mejor, si se envian a cada miembro periódicamente, pues mientras se haga todo en un 

marco de estricta privacidad, no debería haber conflicto con eventuales derechos de autor, aunque sería 

preferible siempre contar con el permiso expreso de los autores.   

   Segundo, hay que armarse de paciencia, porque en una Academia donde hay 50 miembros y sólo trabajan 5 

no puede esperarse que las cosas vayan rápido. Para tratar de subvenir a ese problema hay que recurrir de una 

parte a una ordenación conceptual rigurosa de las cosas por hacer, de forma que lo poco que se vaya haciendo 

encuentre su lugar preciso previamente determinado (para lo cual es necesario ponerse de acuerdo de 

antemano sobre qué es lo que se quiere hacer), y de la otra parte no hay que solicitar ayuda en general, porque 

eso no sirve de nada. Hay que buscar a personas específicas y solicitarles que hagan  algo específico, 

procurando que esté de acuerdo con sus condiciones y capacidades; te daré un ejemplo para mejor aclarar lo 

que quiero decir: entiendo que Ternot es profesor de historia en una Universidad allá, esto significa que él 

tiene la posibilidad (sin la menor molestia) de poner a sus estudiantes a que le bibliografíen todo cuanto haya 

aparecido sobre Nicaragua y Centro América en las distintas revistas históricas en lengua inglesa, o a que le 

scanneen buena parte de ese material, sin costo alguno. Teniendo el deseo de hacerlo se diría que no hay 

ningún obstáculo serio para conseguirlo.  De igual modo, Tomás Wheelock podría hacer el mismo tipo de 

cosas en Inglaterra, en menor escala, claro, y así. 

   Tercero. A mi parecer, una biblioteca virtual de la ANCG debería abarcar  3  sectores principales : 

             I )   Obras genealógicas propiamente. 

            II )   Obras antiguas o raras sobre historia de Nicaragua [ y Centro América], incluyendo revistas. 

           III )   Tesis y artículos de revistas extranjeras sobre historia de Nicaragua [ y Centro América].    

las dos últimas secciones porque, como vos mismo decías en una de las últimas reuniones, no podemos 

quedaron en la mera recolección de nombres genealógicos, sino que hay que ir pasando al cultivo de los 

aspectos biográficos, y esas secciones son necesarias para aportar el marco histórico de los personajes y de los 

acontecimientos; yo diría, incluso, que, a largo plazo, la Academia tendría que llegar a producir un 

Diccionario histórico-biográfico nicaragüense [y hasta Centroamericano, si nos coordinamos con otras 

Instituciones]. 

 

 

 

                                                                                                                                                    Yalí  Román 


