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Los fundadores de la familia Ycaza de América fueron Juan Martín de Ycaza y Urrigoitia,
natural de Ochandiano, villa del Señorío de Vizcaya, bautizado el 25 de junio de 1711, y
Juana Martina Caparroso y Vázquez de Gortayre, natural de la ciudad de Panamá,
bautizada el 28 de noviembre de 1722. La pareja Ycaza-Caparroso contrajo matrimonio
en Santiago de Veraguas el 12 de octubre de 1737 y de ese matrimonio nacieron seis
hijos varones: Ysidro Antonio, Joseph Gabriel, Francisco de Paula, Nicolás, Martín y Juan
de Dios, y una hija mujer: Sebastiana Antonia.
Los interesados en conocer los orígenes de Juan Martín y Juana Martina y el
asentamiento de sus hijos en diferentes regiones de América, pueden consultar el
“Testimonio de la Real Executoria de Hidalguía y Nobleza”, del 23 de diciembre de 1786,
conocido como·”El Libro de la Familia Ycaza”. El original de este documento, que se envió
a Nicaragua desde México en el siglo XVIII, está bajo la custodia de Juan José Ycaza
Martínez y fue reproducido en una versión digital que pongo a la disposición de los
interesados que me la soliciten al correo mevijil@cablenet.com.ni. También pueden
consultar el ensayo de Juan José Ycaza Martínez “Los Ycaza en América. El Libro de la
Familia”, publicado en la Revista de la Academia de Geografía e Historia de Nicaragua
Tomo LXIII, de noviembre de 2006, en donde también aparece una versión anterior de
este trabajo.
La familia Ycaza hacía negocios a lo largo del litoral del Pacífico del Continente
exportando cacao de Guayaquil a Acapulco para venderlo en el lucrativo mercado
mexicano. El centro de la operación estaba en México pero los navíos cargados con el
grano hacían una escala en El Realejo para llenar ciertos requisitos legales obligados por
la legislación colonial y por ese motivo uno de los hermanos Ycaza Caparroso se
estableció en Nicaragua. La familia poseía, al menos, un barco “El Santísima Trinidad”,
que era conocido como “El Caballito” por su mascarón de proa.
En los documentos del siglo XVIII el apellido Ycaza aparece escrito con “Y”. A lo largo del
siglo XIX la ortografía fue cambiando a tono con los cambios de la lengua castellana y con
las normas de la Real Academia Española. Para 1900 todos escribían Ycaza con “I”. En
los últimos años se han dado intentos de regresar a la ortografía original con escasos
resultados. Resolví usar en este trabajo solo la “Y” por respeto a los orígenes y para
uniformar la escritura de los apellidos.
PRIMERA GENERACIÓN
El apellido Ycaza fue traído a Nicaragua por Francisco de Paula de Ycaza y Caparroso
que nació en Santiago de Veraguas, Reyno de Tierra Firme (Panamá), el 20 de agosto de
1749 y fue bautizado en la iglesia parroquial de esa ciudad el 28 del mismo mes.
Rafael Ycaza Terán, nieto de Francisco de Paula, escribió en 1888 una relación que tituló
“Apuntamientos Sobre el Origen de la Familia Ycaza de Nicaragua”. Dice en ella que
Francisco de Paula llegó a León por los años de 1772 o 1773 cuando tenía 23 o 24 años.
Por otras fuentes sabemos que en ese entonces otros dos hermanos Ycaza Caparroso
también estuvieron en Nicaragua: Isidro Antonio, que finalmente se estableció en México,
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y Nicolás, que en 1779 ocupaba el cargo de delegado para la percepción del tributo de los
indios de la región de Masaya.
Francisco de Paula se radicó permanentemente en este país; en 1779 era miembro del
Cabildo de León en el que también ocupó los cargos de síndico y procurador general. Fue
capitán de milicias y administrados de correos. Desde León y el puerto de El Realejo,
participó en los negocios de la familia Ycaza Caparroso y viajó más de una vez fuera de
Nicaragua, entre otros lugares a Panamá y Guayaquil. Contrajo matrimonio circa 1773
con Francisca Quirós y Vargas, criolla leonesa, hija de José Quirós y de Mariana de
Vargas. Según una tradición oral de la familia de mi madre, el hogar de la familia YcazaQuirós ocupaba un predio opuesto a la esquina noreste de la Catedral de León, frente al
actual Mercado Central, en donde ahora está construido un mercado de artesanías.
Francisco de Paula murió antes de 1796 y Francisca entre 1796 y 1798. Tengo copia de
un documento de 1798, que se conserva en el Archivo de Indias y al que me referiré más
adelante, cuyo autor dice que para esa fecha los Ycaza Quirós eran huérfanos de padres.
En mi familia inmediata, los Ycaza-Ycaza de la quinta generación, se creía que el
matrimonio Ycaza-Quirós había tenido solo un hijo y así lo afirma José Alejo Ycaza Ycaza
en un documento de 1962. La verdad es que tuvieron, al menos, tres hijos, un varón, José
Vicente Ycaza Quirós y dos mujeres, Josefa Ycaza Quirós y María Juana Ycaza Quirós.
La familia fundada por Francisco de Paula, además de fincarse aquí, se ha propagado por
otras partes. He sabido de descendientes suyos que viven en Brasil, Canadá, Chile, Costa
Rica, Cuba, El Salvador, España, Estados Unidos, Francia, Guatemala, Honduras, Italia,
México, Panamá y Puerto Rico. Son menos los que conservan el apellido del fundador, la
mayor parte llevan los de las familias que con el correr del tiempo se entroncaron con los
Ycaza. Según mis cuentas ya existen descendientes de la décima generación, pero en
este trabajo me limitaré a las primeras cinco generaciones. A partir de la tercera
generación se produjo entre la edad de sus miembros una brecha de como 35 años,
brecha que se incrementó en la cuarta generación a cerca de 60 años y en la quinta a
cerca de 75 años.
Los descendientes de Francisco de Paula y Francisca contrajeron frecuentes matrimonios
con miembros de las familias Baca, Balladares y Terán con las que se produjo una larga y
compleja relación.
En la obra del historiador Germán Romero “Las Estructuras Sociales de Nicaragua en el
Siglo XVIII” aparece la siguiente información sobre la familia Ycaza-Quirós:
“Don Francisco Ycaza era descendiente de una familia declarada por la Real Cédula del
19 de mayo de 1784 hijosdalgo, vizcaínos originarios. Su hermano, Don Isidro, residente
en México, era caballero de la orden de Carlos III. Llegado a León, Don Francisco se casó
con Doña Francisca Quirós, cuyos antepasados habían sido tenidos y reputados por de
notoria nobleza y distinción en León y habían obtenido los primeros empleos. El padre de
Doña Francisca Quirós había sido alcalde ordinario de León y su hermano canónigo de la
Catedral de esta ciudad. Del matrimonio Ycaza-Quirós nació Don Vicente, quien fue
primero administrador de correos de León y después, en 1805, subdelegado de Masaya
(sic).”
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SEGUNDA GENERACIÓN
José Vicente Ycaza Quirós nació en 1774 como afirma don Rafael Ycaza Terán cuando
dice en sus “Apuntamientos”: “Don Vicente, mi padre, murió el 20 de febrero de 1836 a los
62 años de edad”.
En la época colonial ocupó varios cargos públicos; fue administrador de correos de León y
en 1805 era subdelegado de Subtiava. En mi juventud tuve oportunidad de ver sus
despachos de teniente de las Reales Milicias, expedido por el capitán general José de
Bustamante y Guerra y el de capitán de las Reales Milicias, expedido por el capitán
general Gabino Gaínza. Ambos se han perdido.
José Vicente casó dos veces: en primeras nupcias con María del Rosario Padilla y Freire
de Andrade y en segundas nupcias con Carlota de Jesús Terán Prado.
María del Rosario nació en Chillán, Chile, en una familia de militares de los llamados
“Tercios de Arauco” que protegían la frontera sur de ese Reyno de las incursiones de los
indios araucanos, ahora llamados “mapuches”, que en ocasiones se convertían en
conflictos de consideración. Era hija de Nicolás Valeriano de Abos Padilla y González de
Mendoza que nació en 1740 en Lima, fue sargento mayor de milicias y había casado el 7
de septiembre de 1765, en Chillán, con Juana María Freyre de Andrade y Rioseco. Juana
María murió tempranamente dejando huérfanos a sus tres hijos.
Los abuelos paternos de María del Rosario fueron Nicolás de Abos y Padilla, coronel del
Real Cuerpo de Ingenieros Militares, que nació en Martos, Reyno de Jaén, hacia 1690 y
murió el 10 de noviembre de 1763 siendo comandante del fuerte de Tucapel en la frontera
de Arauco. Era hijo de Jorge de Abos y Escobedo que nació hacia 1665 en Martos
y de una señora Padilla. Había llegado a Panamá en 1722, de ahí pasó a Perú en
donde vivió varios años y finalmente fue destinado a Chile. Casó en Lima con María
Mercedes González de Mendoza, hija del general Juan González de Mendoza y de María
de Espinosa y Ortiz de la Fuente.
Los abuelos maternos de María del Rosario fueron Diego Freyre de Andrade y
Sotomayor, capitán de los Reales Ejércitos, que nació en La Coruña, Reyno de Galicia y
llegó a Chile por 1740 siguiendo la carrera militar. Era hijo de Pedro Manuel Freyre de
Andrade y de Manuela de Sotomayor. Casó con Rosa Viterbo de Rioseco y Espinosa, hija
del maestre de campo Miguel de Rioseco y de Magdalena de Espinosa.
Después de la muerte de su madre, María del Rosario quedó bajo la custodia de sus tíos
maternos don José Salvador y su esposa doña Rosa Freire de Andrade y Ríoseco, cuyo
matrimonio había sido infecundo.
José Salvador nació en 1742 en la villa de Velilla del Ebro, en el Reyno de Aragón. Había
sido gobernador de Valparaíso en Chile y fue gobernador-intendente de Nicaragua por 18
años desde diciembre de 1793. Cuando fue nombrado gobernador intendente era coronel
de los Reales Ejércitos y fue posteriormente ascendido a brigadier. Don José y doña Rosa
trajeron a Nicaragua a su sobrina María del Rosario, a un hermano de ésta, Juan Nicolás
de Abos Padilla y Freire de Andrade, que era cadete del regimiento de Dragones de la
Frontera, y a otro sobrino de doña Rosa, José Rivera y Freire de Andrade, que se ordenó
de sacerdote en León y fue cura de Telica.
José Salvador fue expulsado de su cargo el 13 de diciembre de 1811 por la sublevación
popular de esa fecha y, el año siguiente, obligado a retirarse a Guatemala. A su destierro
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lo acompañaron sus sobrinos varones, Juan Nicolás y José, y su sobrina nieta Carmen
Ycaza Padilla, la mayor de los hijas mujeres de María del Rosario. Después de la
restauración en el trono del rey Fernando VII fue rehabilitado completamente y ascendido
a mariscal de campo, que en ese entonces era un grado militar equivalente a general de
división, superior a brigadier e inferior a teniente general. Además, por Real Cédula del 7
de octubre de 1816 se le confirió la Gran Cruz de la Real y Militar Orden de San
Hermenegildo, creada por el rey para premiar a los militares que le habían sido fieles
durante su destierro. Murió en Guatemala el 4 de mayo de 1817. Doña Rosa Freyre
sobrevivió a su esposo varios años y también murió en Guatemala.
El matrimonio de José Vicente y María del Rosario debe haber ocurrido circa 1795 al poco
tiempo de la llegada de ella a la Provincia. Después de haber procreado números hijos,
María del Rosario murió, todavía joven, circa 1815. Ella había abandonado el apellido
Abos y fue conocida solo como Padilla de Freyre y Andrade.
Muchos años después, a mitad del siglo XIX, algunos hijos y nietos de María del Rosario
intentaron cobrar una herencia en Chile. Unos viñedos, decían mis tías Ycaza Ycaza.
Pero del juicio no resultó nada. Afirma José Alejo Ycaza Ycaza que para esa gestión se
había enviado a Chile al licenciado Rafael Baca, emparentado con los Ycaza.
José Vicente y María del Rosario tuvieron 14 hijos; Francisco, el mayor, nació circa 1796 y
José Salvador, el último, en 1814. Don Rafael Ycaza Terán nombra a 10 de ellos en sus
“Apuntamientos” y dice que los otros cuatro cuyos nombres ignoraba murieron en la
infancia. De los nombrados dos abrazaron la vida religiosa: Carmen que nació circa 1798
y que, como ya dije, se trasladó a Guatemala en 1812 en donde profesó como religiosa
Carmelita y José Leonardo que nació circa 1800 y murió estudiando para el sacerdocio
después de recibir el diaconado. Tres murieron solteros: Rafael que nació circa 1805 y
murió antes de 1829; Rosa que nació circa 1808 y fue sepultada el 30 de octubre de 1875
en León, fue madrina de alguno de sus hermanos menores y de numerosos sobrinos; y
Juan Nepomuceno bautizado el 17 de diciembre de 1810. Cinco contrajeron matrimonio:
Francisco, José Vicente Julián, Pedro Nolasco, Guadalupe y José Salvador.
José Vicente contrajo segundas nupcias, en la primera mitad de 1816, con Carlota de
Jesús Terán Prado que fue bautizada el 5 de noviembre de 1801 en León, hija de Simón
Terán Rodríguez y Benita Prado Díaz Cabeza de Vaca. Su padrino de bautismo fue el
Pbro. Rafael Agustín Ayestas, en ese entonces rector de Seminario de San Ramón. A la
fecha de su matrimonio Carlota de Jesús tenía 14 años y José Vicente 42, viudo y con
muchos hijos. Viuda a su vez en 1836, a los 34 años de edad, tenía 81 años a su muerte,
también en León, el 23 de junio de 1883.
En el expediente del matrimonio de Simón y Benita que se conserva en el Archivo
Diocesano de León, se dice que Simón nació en la localidad de Huidobro, hijo de Rafael
de Terán y Lorenza Rodríguez y que Benita era natural de León, hija de José de la
Trinidad Prado y Castro y de Clara Díaz Cabeza de Vaca. Según el genealogista Norman
Caldera Cardenal, era nieta por el lado paterno de Joseph de Prado y Ana de Castro y
Gordillo, y por el lado materno de Juan Francisco Díaz Cabeza de Vaca y Tercero y
Francisca Jacinta Gutiérrez Díaz de la Paz. El matrimonio de Simón y Benita se celebró el
13 de marzo de 1784 en la Catedral de León. Simón fue quien trajo el apellido Terán a
Nicaragua y aquí procreó una numerosa familia y llegó a ocupar el cargo de regidor del
Cabildo de León. Su lugar natal, la localidad de Huidobro, es en la actualidad un pequeño
poblado del ayuntamiento de Los Altos, en la provincia de Burgos, comunidad de CastillaLeón. Un hermano de Benita, Mariano Prado Baca, que había abreviado su apellido para
cumplir con las leyes que después de la Independencia eliminaron los tratamientos
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aristocráticos, se distinguió en la política centroamericana: desempeñó la jefatura del
Estado de El Salvador en tres ocasiones y, entre 1830 y 1832 la vice presidencia federal
de Centroamérica.
José Vicente y Carlota tuvieron doce hijos: tres murieron en la infancia: María de los
Ángeles; María Mercedes, bautizada el 21 de septiembre de 1820 y José Ramón,
bautizado el 1 de octubre de 1823 al margen de cuya fe de bautismo aparece el nombre
de José Ramiro. Uno siguió la vida religiosa, José María Ycaza Terán, bautizado el 8 de
septiembre de 1818 y sepultado el 25 de junio de 1874. Fue ordenado sacerdote en 1843
en Guayaquil. Debió ir allí porque en esa época la sede episcopal de Nicaragua estaba
vacante y en León no había obispo. Afirma José Alejo Ycaza Ycaza que lo acompañó en
el viaje su hermano José Salvador Ycaza Padilla y que en Guayaquil fueron huéspedes
del poeta José Joaquín Olmedo y de su esposa doña Rosa de Ycaza, hija de Martín de
Ycaza y Caparroso. Cuatro murieron solteros: José Manuel Higinio, bautizado el 11 de
enero de 1822, murió el 15 de octubre de 1855; Silvestre, murió el 2 de julio de 1867 en la
epidemia del cólera de ese año; Ysidro, sepultado el 29 de diciembre de 1880 y Carlos, el
último sobreviviente, sepultado el 14 de mayo de 1894. Cuatro contrajeron matrimonio:
Matías Simón, Rafael, Santos y José Francisco.
Los hijos del primer matrimonio Francisco Ycaza Padilla y Rafael Ycaza Padilla, murieron
sin descendencia masculina y fueron repuestos por José Francisco Ycaza Terán y Rafael
Ycaza Terán, hijos del segundo matrimonio.
Josefa Ycaza Quirós, nació circa 1775. En el informe del 22 de agosto de 1798 del deán
Juan Francisco Vílchez y Verrostiguieta al que me refiero más adelante, el eclesiástico
dice de ella, con escasa galantería, que era “difícil de casar”. No obstante, el 1 de enero
de 1810, ya pasada de edad para la época, contrajo matrimonio con José María Barreto
Guerrero de Arcos que fue sepultado el 4 de junio de 1845, hijo de Miguel Barreto y de
Gertrudis Guerrero de Arcos y Angulo; los testigos del matrimonio fueron José Guerrero y
Pastor Guerrero. En el ínterin aparece en el Archivo Diocesano de León como madrina de
José Vicente Julián Ycaza Padilla el 9 de enero de 1802 y como madrina de Juan
Nepomuceno Ycaza Padilla el 17 de diciembre de 1810. La muerte de Josefa ocurrió
entre 1812 y 1816 puesto que su viudo casó en segundas nupcias el 25 de diciembre de
1816 con Jacoba Sobalbarro que fue sepultada el 5 de febrero de 1864 en León, hija de
Francisco Sobalbarro y Manuela Casco. Según dice don Rafael Ycaza Terán en un escrito
de 1888, Josefa y José María tuvieron dos hijos: Miguel y Josefa. Tomando en cuenta las
fechas de los dos matrimonios de José María Barreto Guerrero, ambos debieron haber
nacido entre 1810 y 1816.
María Juana Ycaza Quirós, nació circa 1780 en León y murió en Puerto Príncipe
(Camaguey), Cuba, el 5 de enero de 1811 según dice la “Historia de Familias Cubanas”
de Francisco Xavier de Santa Cruz. Contrajo matrimonio con Diego Francisco de Piloña y
Ayala que había casado en primeras nupcias con Gertrudis de Plazaola y Gemmir y
Lleonart sin procrear descendencia.
Diego Francisco nació el 22 de abril de 1756 en la villa de Infiesto, en el Principado de
Asturias, hijo de José Piloña y Hevia y Ángela de Ayala. Llegó a León en 1787 como
teniente letrado, asesor ordinario y auditor de guerra de la Intendencia de Nicaragua. Fue
distinguido como oidor honorario de la Real Audiencia de Guadalajara, ascendido a fiscal
de la Audiencia de Guatemala en 1799 y a oidor de la Audiencia de Puerto Príncipe
(Camaguey), Cuba, en 1804. Murió en esa ciudad el 17 de noviembre de 1808 a los 52
años de edad.
5

María Juana y Diego Francisco contrajeron matrimonio en 1796, tuvieron ocho hijos:
cuatro murieron en la infancia: María Francisca de la Encarnación I que nació en 1798 en
León, Joaquina Benita que nació en 1801 en Guatemala, Josefa Sebastiana que nació en
1803 en Guatemala y Leonor María que nació en 1804 en Guatemala. Contrajeron
matrimonio los otros cuatro: José Antonio, María de los Ángeles, María Francisca de la
Encarnación II y Joaquina.
A María Juana se refiere el informe del 22 de agosto de 1798, que ya mencioné, enviado
a don Gaspar Melchor de Jovellanos, Ministro de Estado y del Despacho Universal de
Gracia y Justicia, por Juan Francisco Vílchez y Verrostiguieta, provisor, deán y
gobernador del Obispado de León, dando cuenta de sus pormenores para demostrar que
pertenecía a la categoría social que se requería para que su marido, Diego Francisco,
pudiera optar al cargo de fiscal de la Audiencia de Guatemala, para el que había sido
propuesto.
La Audiencia de Guatemala era la instancia superior del gobernador de Nicaragua que,
como ya hemos dicho, era en ese entonces don José Salvador. La Audiencia juzgaba su
comportamiento y conocía de las denuncias en su contra y el fiscal era uno de sus
funcionarios más importantes.
En relación con la calidad social de María Juana, dice el prelado: “Juana Ycaza es sin
duda de una familia distinguida de esta ciudad, en la que su padre fue síndico, procurador
general, capitán de milicias y administrador de correos. Don Ysidro Ycaza, hermano
carnal del referido, que reside en México, es caballero de la Real y Distinguida Orden de
Carlos Tercero. El único hermano de doña Francisca Quirós, madre de doña Juana, fue
canónigo de esta Santa Yglesia Catedral, y el padre de ellos fue alcalde ordinario de
León”
Pero, para evitar cualquier sospecha de parcialidad con José Salvador que pudiera
perjudicar la candidatura de Diego Francisco a la fiscalía de la Audiencia, el deán tuvo el
cuidado de ocultar que su cuñado, José Vicente Ycaza Quirós, era el yerno del
gobernador. Llegó al extremo de decir: “sus conexiones familiares (las de María Juana)
están reducidas a una hermana que se juzga difícil de casar…su único hermano se
transfirió al Perú…con intensión de domiciliarse en aquel Reyno…padres no tiene…su
madre que vivía cuando ella se casó ya murió…de otro pariente celibato por línea paterna
no se hace cuenta por tratarse poco con ella, no tener fijo domicilio y ser en grado remoto”
Lo que dice el informe sobre José Vicente, el único hermano de María Juana, es
evidentemente una fabricación. Queda la interrogante sobre quien pudiera haber sido ese
“otro pariente celibato”.
TERCERA, CUARTA Y QUINTA GENERACIONES
Descendientes de José Vicente Ycaza Quirós y María del Rosario Padilla y Freyre de
Andrade:
 Francisco Ycaza Padilla, nació circa 1796, murió antes de 1833; fue el primer marido
de Paula Terán Prado que fue sepultada el 1 de diciembre de 1878 en León, hija de
Simón Terán Rodríguez y Benita Prado Díaz Cabeza de Vaca, perteneciente a una
familia que, como ya dije, formó una larga relación con la familia Ycaza. Paula era
hermana de Carlota de Jesús, la segunda esposa de José Vicente, el padre de
Francisco. Tuvieron dos hijas: Mercedes Ycaza Terán que murió soltera y Rosario
Ycaza Terán que contrajo matrimonio. Paula Terán Prado después de enviudar, casó
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con Julián Antonio Balladares Sarria que era hijo de Francisco Guzmán y Balladares y
de Isabel María de Sarria y Salgado. Algunos de los descendientes de este
matrimonio casaron con miembros de la familia Ycaza.
 Rosario Ycaza Terán, murió antes de 1886, casó con su primo José Lorenzo Terán
Balladares que fue bautizado el 12 de agosto de 1817 y sepultado el 4 de marzo
de 1886, hijo de Toribio Terán Prado y de Isabel Balladares. He podido recoger los
nombres de seis de sus hijos: 1) Isabel Terán Ycaza, conocida como Mama Gina,
murió soltera; trajo a León la imagen de Nuestra Señora de la Concepción que se
venera en la Catedral y por muchos años atendió a su culto; 2) Manuel Ignacio
Terán Ycaza, fue bautizado el 18 de junio de 1848 y murió el 16 de junio de 1921 a
los 73 años, casó el 5 de diciembre de 1875 con Rosario Terán Agüero que murió
el 22 de julio de 1911, a los 50 años, hija de Eduardo Terán Balladares y de su
primera esposa Vicenta Agüero Balladares; 3) José del Carmen Terán Ycaza,
murió el 2 de febrero de 1939, casó el 24 de abril de 1887 con Justa Pastora
Gurdián Ycaza, hija de Félix Gurdián Prado y de María de los Ángeles Octaviana
Ycaza Herdocia. Desconozco el destino de otros tres hijos: 4) Mercedes Terán
Ycaza, 5) Margarita Terán Ycaza y 6) Rafael Terán Ycaza.
 José Vicente Julián Ycaza Padilla, nació el 4 de enero de 1802, bautizado el 9 del
mismo mes, su madrina de bautismo fue su tía Josefa Ycaza Qurós, fue sepultado el
22 de diciembre de 1859. Casó con Benita Guerrero de Arcos y Terán sepultada el 20
de septiembre de 1885 en León, hija de Isidro Guerrero de Arcos y Angulo y de Felipa
Terán Prado, hermana de Carlota de Jesús y de Paula. He podido encontrar a ocho de
sus hijos. Dos varones se ordenaron sacerdotes: 1) Fernando Ycaza Guerrero
sepultado el 10 de agosto de 1884 en la iglesia La Recolección de León, a los 51
años, fue teniente cura de la Catedral de León y oficiante o padrino de muchos
bautizos y bodas de sus primos menores y de sus sobrinos, y 2) Mariano Ycaza
Guerrero que murió el 22 de junio de 1867 en la epidemia de cólera de ese año. No se
nada de dos de las hijas: 3) Francisca de la Concepción Ycaza Guerrero bautizada el
2 de diciembre de 1840 y 4) María Teresa de Jesús Ycaza Guerrero que nació y fue
bautizada el 16 de octubre de 1850. Cuatro hijas contrajeron matrimonio: 5) Carmen
Ycaza Guerrero, 6) María de Jesús Ycaza Guerrero, 7) Guadalupe Ycaza Guerrero y
8) María Rosa Eduviges Ycaza Guerrero.
 Carmen Ycaza Guerrero fue sepultada el 18 de agosto de 1855. Fue la primera
esposa de Rafael Gabino Baca Aguilar, abogado y escribano público, bautizado el
25 de octubre de 1816 y sepultado el 11 de septiembre de 1883, hijo de Francisco
Baca y Gertrudis Aguilar. Según la tradición de sus descendientes la muerte de
Carmen ocurrió mientras don Rafael se encontraba en Chile reclamando la
herencia de María del Rosario Padilla y Freire de Andrade, abuela de Carmen. Sus
hijos fueron: 1) Alejandro de Jesús Baca Ycaza, abogado, nació el 5 de enero de
1852, bautizado el 16 de marzo, murió el 13 de octubre de 1928. Casó en primeras
nupcias con su tía María Isabel de Jesús Ycaza Enríquez, hija de Matías Simón
Ycaza Terán y de su segunda esposa María del Pilar Enríquez, y en segundas
nupcias con Pilar Bermúdez Enríquez, que murió el 13 de abril de 1923, hermana
por parte de madre de la primera esposa, hija de Salvador Doroteo Bermúdez y
Pilar Enríquez. La ceremonia religiosa de este segundo matrimonio se celebró en
1918 y la civil el 25 de febrero de 1920. 2) Félix Filadelfo Baca Ycaza, médico, fue
bautizado el 28 de abril de 1853, murió el 24 de julio de 1885, casó con Carmen
Ycaza Enríquez, hija de Matías Simón Ycaza Terán y de de su segunda esposa
María del Pilar Enríquez, y 3) Cristóbal Prudencio Baca Ycaza que fue bautizado el
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30 de abril de 1854 y murió en la infancia. Los tres hermanos Baca Ycaza tuvieron
como padrino de bautismo a Francisco Baca.
 María de Jesús Ycaza Guerrero, nació en 1838, murió el 15 de mayo de 1909, fue
sepultada en la Catedral de León. Casó el 30 de octubre de 1881, a los 43 años,
con José Leonardo Montalván Godoy que nació en Chinandega y fue sepultado en
León el 18 de octubre de 1889, hijo de Venancio Montalván y Juana Godoy Terán.
Era viudo de Pilar González. No creo que hayan tenido descendencia.
 María Guadalupe Ycaza Guerrero murió el 2 de septiembre de 1905, a los 60
años, casó el 19 de mayo de 1872 con su primo Fernando Balladares Ycaza, hijo
de Jacinto Balladares y Guadalupe Ycaza Padilla. Sus hijos fueron: 1) Mariana de
Jesús Balladares Ycaza, nació el 21 de octubre de 1873 en León, bautizada el día
siguiente, casó el 23 de noviembre de 1893 con Luis Sinforiano Robelo Arguello,
médico, que murió el 11 de marzo de 1954, a los 91 años, hijo de Sinforiano
Robelo Guerra y María del Tránsito Arguello Lacayo; 2) Pedro Balladares Ycaza,
nació el 24 de febrero de 1876 en León, fue bautizado el 12 de marzo, casó en
primeras nupcias con Elisa Adam Stein, hija de Paul Adam y Bertha Stein, sin
hijos, y en segundas nupcias con la sobrina de ésta Margarita Herdocia Adam, hija
de José Carlos Herdocia Baca y Felicia Adam Stein, también sin hijos. No se
conoce la fecha del matrimonio religioso, la ceremonia civil de este segundo
matrimonio se celebró el 2 de julio de 1935; 3) Isabel Virginia (conocida como Niní)
Balladares Ycaza, nació el 19 de noviembre de 1878 en León, bautizada el día
siguiente, soltera; y 4) Angélica Encarnación Defina Balladares Ycaza, nació el 25
de mayo de 1882 en León, bautizada el 28 del mismo mes, sepultada el 31 de
octubre de 1886 en León, infante.
 María Rosa Eduviges Ycaza Guerrero, bautizada el 17 de octubre de 1846, murió
el 15 de mayo de 1908, fue la segunda esposa de Rafael Gabino Baca Aguilar,
viudo de su hermana, con quien casó el 28 de agosto de 1860. sin haber aún
cumplido los 14 años. Fueron testigos de ese matrimonio, que se celebró en la
Catedral de León, los tíos paternos de la novia Isidro Ycaza y Santos Ycaza, esta
última esposa de Francisco Antonio Baca Aguilar, hermano del novio. Tuvieron
doce hijos: 1) Cristóbal de Jesús Baca Ycaza, nació el 28 de mayo de 1862 en
León, bautizado el día siguiente, murió el 28 de diciembre de 1897, soltero; 2)
Salvador Baca Ycaza, bautizado nació el 4 de enero de 1864, soltero; 3) Rosalía
Baca Ycaza, bautizada el 18 de febrero de 1865 en León, murió el 12 de agosto de
1941 en León, soltera; 4) María Francisca Baca Ycaza, bautizada el 3 de abril de
1867, murió en la infancia. 5) Felipa Ester Baca Ycaza, bautizada el 1 de mayo de
1869, murió en la infancia. 6) Isabel Teresa Baca Ycaza, bautizada el 8 de julio de
1870, soltera. 7) Teresa Gertrudis Baca Ycaza, bautizada el 15 de noviembre de
1872, murió en la infancia. 8) Juana Pastora Baca Ycaza, bautizada el 8 de febrero
de 1875, casó con su primo Eudoro de la Cruz Baca Solís, que fue bautizado el 14
de mayo de 1867 en León y murió el 13 de marzo de 1948 en Managua, hijo de
José de Jesús Baca Aguilar y Juana Solís. 9) Teresa de Jesús Baca Ycaza,
bautizada en 1876, murió en 1955, casó el 8 de agosto de 1894 con Rafael Ignacio
Bermúdez Jerez, que nació el 8 de noviembre de 1872 y murió el 15 de abril de
1958, hijo de Rafael Bermúdez de la Cerda y Victoria de Jesús Jerez Tellería, sin
hijos. 10) Ramona Natalia Baca Ycaza, bautizada el 1 de septiembre de 1878,
murió el 30 de septiembre de 1946, a los 68 años en León, soltera. 11) María de
Jesús Baca Ycaza, bautizada el 31 de diciembre de 1879 en León, casó con
Emilio Bermúdez Núñez. 12) Rafael de Jesús Baca Ycaza, nació el 1 de julio de
1882 en León, bautizado el 8 del mismo mes, murió el 14 de enero de 1954. Casó
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en primeras nupcias, el 16 de julio de 1910, con su sobrina Margarita de los
Ángeles Baca Ycaza, hija de Alejandro de Jesús Baca y María Isabel de Jesús
Ycaza Enríquez y en segundas nupcias, el 6 de septiembre de 1919, con Ana
María Sarabia Casco que nació el 26 de julio de 1902 y murió el 6 de febrero de
1992, hija de de Mercedes Sarabia y de un señor Casco. Ana María era sobrina
del Pbro. Remigio Casco, distinguido intelectual segoviano recordado en un busto
en el parque de la iglesia La Merced de León. Rafael y Ana María tuvieron
numerosa descendencia.
 Pedro Nolasco Ycaza Padilla, nació circa 1809, casó con Mariana de Jesús Herdocia
Barreto, hija de José Gordiano Herdocia Pastora y María de los Ángeles Barreto
Guerrero.
José Gordiano Herdocia Pastora nació en 1770 en Cartago, Costa Rica, hijo de Mateo
Herdocia y Manuela Josefa Fernández de la Pastora y Arburola. En el asiento de su
bautismo fue inscrito como José Gordiano Pastora sin mención del nombre ni del
apellido de su padre. No obstante, el 24 de noviembre de 1795 comparece con el
nombre de José Gordiano Herdocia en una escritura de venta y así se lo llama en
todos los documentos que he consultado. José Gordiano se trasladó a Rivas a
principios de los 1800 en donde fue propietario de una hacienda de cacao que había
comprado a su madre llamada “La Chaquira” y, posteriormente, a León.
José Gordiano casó en primeras nupcias el 18 de mayo de 1812, en la Catedral de
León, con María de los Ángeles Barreto Guerrero y fue el fundador de la rama
principal de la familia Herdocia de Nicaragua, Viudo y anciano contrajo un segundo
matrimonio el 19 de agosto de 1849, también en León, con Casimira Herradora, hija
de Josefa Herradora. José Gordiano debe haber muerto poco tiempo después, circa
1850.
Encontré a siete hijos de Pedro Nolasco y Mariana de Jesús: Tres murieron en la
infancia: 1) Nicanor Gordiano Ycaza Herdocia, bautizado el 5 de junio de 1840, 2)
Joaquina de Carmen Ycaza Herdocia, bautizada el 19 de agosto de 1844 y 3) Pedro
Nolasco Ycaza Herdocia, bautizado el 28 de diciembre de 1848. Murieron solteros: 4)
Dolores de la Encarnación Ycaza Herdocia, bautizada el 29 de marzo de 1839, murió
soltera a pesar de haber inscrito de nuevo su bautismo el 17 de abril de 1860 a fin de
sacar partida para contraer un matrimonio que a todas luces no se celebró; 5) José
Benito Ycaza Herdocia, bautizado el 17 de junio de 1850, murió soltero; de él corría en
León esta copla: “Don Benito Ycaza, de pura española raza, vive y morirá soltero, por
falta de un amor verdadero”. Dos contrajeron matrimonio: 6) Juan José Nicolás Ycaza
Herdocia y 7) María de los Ángeles Octaviana Ycaza Herdocia.
 Juan José Nicolás Ycaza Herdocia, bautizado el 17 de diciembre de 1841,
sepultado el 16 de enero de 1879, casó el 13 de mayo de 1876 con su prima
Isabel Balladares Ycaza, hija de Jacinto Balladares y Guadalupe Ycaza Padilla.
Tuvo dos hijos: 1) Pedro Nolasco Ycaza Balladares, nació el 7 de febrero de 1877,
bautizado el 10 del mismo mes, sepultado en el Cementerio de Guadalupe de
León el 27 de julio de 1963, casó en noviembre de 1905 con Rosa Amelia Terán
Gurdián que nació el 30 de junio de 1888 y murió el 10 de enero 1966, hija de
Eduardo Terán Agüero y Natalia Gurdián Ycaza; 2) María Dolores Ycaza
Balladares, nació el 8 de junio de 1879, bautizada el día siguiente, murió el 2 de
octubre de 1963, fue la segunda esposa de Salvador Reyes Balladares, hijo de
Canuto Antonio Reyes Terán y de Guadalupe Balladares Ycaza, con quien casó el
4 de junio de 1903.
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 María de los Ángeles Octaviana Ycaza Herdocia, nació y fue bautizada el 22 de
abril de 1843 en León, murió el 2 de junio de 1920 en León, casó con Félix
Gurdián Prado que nació circa 1832 y murió el 22 de abril de 1889 en Cartago,
Costa Rica, a los 57 años, hijo de Atanasio Gurdián y de Máxima Prado que fue
sepultada el 27 de diciembre de 1873 en León; en el Archivo Diocesano consta
que era viuda de Atanasio Gurdián. María de los Ángeles Octaviana tuvo diez
hijos: 1) Bernarda Mariana de Jesús Gurdián Ycaza, nació el 31 de agosto de
1861, casó el 29 de septiembre de 1883 con Andrés Francisco de Paula (también
conocido como José Francisco) Terán Agüero que fue bautizado el 30 de
noviembre de 1864 en León y murió 26 de diciembre de 1934 en León, a los 72
años, hijo de Eduardo Terán Balladares y Vicenta Agüero Balladares. 2) Natalia de
la Concepción Gurdián Ycaza, nació el 15 de diciembre de 1862, fue bautizada el
19 del mismo mes, murió antes de 1894, fue la primera esposa de Eduardo Terán
Agüero con quien casó el 9 de agosto de 1879 y quien después de enviudar,
contrajo un segundo matrimonio con Angelina Herdocia. Eduardo murió el 6 de
febrero de 1908 a los 50 años, era hijo de Eduardo Terán Balladares y Vicenta
Agüero Balladares; 3) Luis Félix Salvador Gurdián Ycaza, que en el registro de
doña Octaviana aparece con el nombre de Francisco Salvador, nació el 17 de
noviembre de 1863 en León, fue bautizado el 21 del mismo mes, murió el 30 de
enero de 1916 en San José de Costa Rica, casó el 24 de marzo de 1887 con Zoila
Rojas Román, que nació el 27 de junio de 1867 en Cartago, Costa Rica y murió, el
8 de noviembre de 1909 en San José de Costa Rica, hija de José Mercedes Rojas
Alfaro y Teresa Román Alvarado. Fue el fundador de la familia Gurdián de Costa
Rica; 4) Josefina Leocadia de la Concepción Gurdián Ycaza, nació el 9 de
diciembre de 1864 en León, fue bautizada el 26 del mismo mes, murió el 24 de
septiembre de 1948 en Managua, casó el 13 de enero de 1883 con José María
Terán Agüero que fue bautizado el 1 de junio de 1865 y murió 6 de Julio de 1918
en León, hijo de José María Terán Balladares e Ignacia Agüero; 5) Justa Pastora
Gurdián Ycaza, nació el 13 de febrero de 1866, bautizada el 18 del mismo mes,
murió el 29 de noviembre de 1935, casó con José del Carmen Terán Ycaza, hijo
de José Lorenzo Terán Balladares y Rosario Ycaza Terán; 6) Juan Félix Gurdián
Ycaza, nació el 29 de agosto de 1870 en León, bautizado el 24 de octubre del
mismo año, murió el 18 de abril de 1946 en León, casó con Aurora Terán
Balladares, hija de Eduardo Terán Balladares y Estebana Balladares Ycaza; 7)
José Gustavo Gurdián Icaza, que en el registro de doña Octaviana aparece con el
nombre de Alberto Gustavo, nació el 13 de diciembre de 1874, bautizado el 19 del
mismo mes, según las notas de doña Octaviana murió el 18 de julio de 1875, pero
según el ADL fue sepultado el 22 de junio de 1875 infante; 8) Virgilio de la
Concepción Gurdián Ycaza, nació el 1 de marzo de 1876, bautizado el 10 del
mismo mes, murió el 25 de noviembre de 1945, casó en primeras nupcias con
Bertilia Herdocia Terán, que murió el 6 de diciembre de 1924, hija de José
Romualdo Damián Gordiano Herdocia Baca y Natalia Terán Agüero y en segundas
nupcias con María Cecilia (conocida como Celia) Herdocia Terán, hermana de la
primera esposa; 9) Roberto Gurdián Ycaza, nació el 9 de marzo de 1881 en León,
bautizado el 12 del mismo mes, murió el 5 de diciembre de 1942 en León, casó en
primeras nupcias con, el 25 de agosto de 1907, con Carmen Baca Terán, hija de
Rafael Baca Terán y María del Carmen Petrona Terán Agüero y en segundas
nupcias con Ángela Machado Sacasa que nació el 13 de agosto de 1895 y murió
el 26 de noviembre de 1977 en León, hija de Francisco Machado Agüero y
Manuela Sacasa Sacasa; 10) Fernando Arturo Gurdián Ycaza, nació. el 7 de
marzo de 1882 en León, bautizado el 11 del mismo mes, murió el 12 de enero de
1932 en León en circunstancias trágicas. Casó el 6 de junio de 1914 en Managua,
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con Dolores Bermúdez Infante, que nació el 9 de agosto de 1886 y murió el 4 de
abril de 1959, hija de Salvador Bermúdez Bermúdez y Jesús Infante Valiberra.
(Entre las fechas de bautismo que aparecen en las notas de doña Octaviana y las
que encontré en el ADL existen ligeras diferencias. Diferencias notables se
señalan arriba).
 Guadalupe Ycaza Padilla, nació circa 1812, fue sepultada el 26 de enero de 1890 en
León, casó con Jacinto Balladares que fue sepultado el 13 de marzo de 1866 en León.
En esa fecha aparece en el Archivo Diocesano la sepultura de un Pedro Ycaza
Balladares del que no se tiene ninguna otra noticia. Como el asiento dice que se trata
del marido de Guadalupe Ycaza presumo que se trata de un error del párroco en el
nombre del difunto, que efectivamente era Jacinto Balladares.
No he podido encontrar información sobre Jacinto Balladares ni de su relación con
Julián Antonio Balladares Sarria, segundo esposo de Paula Terán a quien me referí
arriba, ni con Isabel Balladares esposa de Toribio Terán Prado, todos ellos
antepasados de miembros de la familia Ycaza.
Los siete hijos de Guadalupe que encontré contrajeron matrimonio: 1) Guadalupe
Balladares Ycaza, 2) José Balladares Ycaza, 3) Estebana Balladares Ycaza, 4)
Bernabé Balladares Ycaza, 5) Fernando Balladares Ycaza, 6) Francisco Balladares
Ycaza, y 7) Isabel Balladares Ycaza.
 Guadalupe Balladares Ycaza, nació en 1836, fue sepultada el 11 de noviembre de
1889, casó con Canuto Antonio Reyes Terán, que fue bautizado el 19 de enero de
1816 y sepultado el 13 de diciembre de 1889, el mismo año que su esposa, hijo de
Juan Pablo Reyes y Juana María Terán Prado, hermana de Carlota de Jesús,
Paula y Felipa. Tuvieron 13 hijos: 1) Concepción Reyes Balladares, nació en 1854,
murió en la infancia. 2) María Gertrudis Reyes Balladares, bautizada el 26 de
noviembre de 1855, murió el 10 de diciembre de 1947, soltera. 3) Salvador Reyes
Balladares, bautizado el 5 de agosto de 1856 en León, murió el 21 de octubre de
1953 en León, casó en primeras nupcias, el 15 de agosto de 1886, con Francisca
Rosario Agustina Ycaza Terán, hija de José Francisco Ycaza Terán y María de
Jesús Terán Balladares y en segundas nupcias, el 4 de junio de 1903, con María
Dolores Ycaza Balladares, hija de Juan José Nicolás Ycaza Herdocia e Isabel
Balladares Ycaza; 4) Mercedes Reyes Balladares, nació en 1857, murió soltera. 5)
Adolfo Reyes Balladares, nació en 1860, murió en la infancia. 6) Rosario Reyes
Balladares, nació en 1861, religiosa. 7) María Gertrudis Ester Reyes Balladares,
fue bautizada el 8 de noviembre de 1862 en León, murió el 10 de diciembre de
1947 en León, soltera. 8) Canuto Antonio Reyes Balladares, nació el 24 de
septiembre de 1863 en León, murió el 3 de noviembre de 1951, fue obispo de
Granada desde el 14 de noviembre de 1915 hasta su muerte. 9) Adelaida Reyes
Balladares, nació en 1866, murió el 8 de junio de de 1962, a los 72 años, casó el
29 de abril de 1893 con Honorio Ramón Ycaza Oreamuno, hijo de José Salvador
Ycaza Padilla y su segunda esposa Domitila Oreamuno Velázquez. 10) Guadalupe
Reyes Balladares, nació en 1867; murió soltera, 11) María del Carmen Reyes
Balladares, nació el 8 de junio de 1870, murió el 17 de diciembre de 1926, casó el
27 de agosto de 1892 con Juan Francisco Ycaza Terán, hijo de José Francisco
Ycaza Terán y María de Jesús Terán Balladares. 12) Aquiles Reyes Balladares,
nació en 1872, murió en la infancia, y 13) Victoria Reyes Balladares, nació el 18 de
diciembre de 1875, murió el 1 de abril de 1957, soltera.
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 José Balladares Ycaza nació en 1837 y murió el 28 de julio de 1881 a los 44 años;
casó, el 24 de enero de 1874, con su prima María Loreto Rosalía (conocida como
Rosa) Ycaza Baca, hija de José Salvador Ycaza Padilla y de su primera esposa
Rosalía Baca Lacayo. “Estuvo casado 7 años, 7 meses y 4 días”, apuntó doña
Rosa con letra clara y serena en un cuaderno de notas, pero se equivocó en la
cuenta; estuvo casado 7 años, 6 meses y 4 días. José fue licenciado y político;
entre 1876 y 1878 tanto él como su familia tuvieron que sufrir las consecuencias
del conflicto entre Nicaragua y el Imperio Alemán, conocido en la historia como el
asunto Eisenstuck-Leal. José, que era el alcalde de León, había salido en defensa
de los intereses de un nicaragüense atropellado en asuntos familiares por un
comerciante alemán que a la vez tenía el nombramiento de vice-cónsul honorario.
El poderoso Imperio, humillando a un pequeño país, reclamó una indemnización y
el castigo ejemplar del alcalde Balladares. Al fin Nicaragua, amenazada por el
ultimátum de la flota alemana surta en Corinto, tuvo que pagar una gruesa suma,
aunque José, de manera muy patriótica, había pedido que a cambio se le aplicara
cualquier castigo. Los hijos de José y Rosa fueron tres: 1) Rosalía Balladares
Ycaza, nació el 16 de diciembre de 1874, bautizada el día siguiente, murió el 10 de
abril de 1952. Casó con su tío José Manuel Matías Ycaza Enríquez, hijo de Matías
Simón Ycaza Terán y su segunda esposa María del Pilar Enríquez, que murió muy
pronto. Rosalía se distinguió por la fortaleza de su carácter; asumió con entereza
su larga viudez y no rehusó tomar parte en asuntos políticos. De ideología liberal,
fue arrestada durante la ocupación de León por tropas conservadoras en la Guerra
Constitucionalista (1926-1927). Por largos años atendió el culto de la imagen de
Cristo Yacente conocida como “El Santo Entierro”, una de las más importes de la
Catedral de León. 2) José de Jesús Gabriel Balladares Ycaza, nació el 18 de
marzo de 1877, bautizado el día siguiente, sepultado el 26 de abril de 1877
infante. 3) José Francisco de Jesús Balladares Ycaza, nació el 9 de marzo de
1880, murió el 15 de febrero de1957, soltero.
 Estebana Balladares Ycaza, nació en 1841, murió el 4 de abril de 1899, a los 58
años, fue la segunda esposa de Eduardo Terán Balladares, que murió el 12 de
enero de 1894, hijo de Toribio Terán Prado y de Isabel Balladares, con quien casó
el 8 de enero de 1870. Eduardo era viudo de Vicenta Agüero Balladares, hija de
Pedro Agüero López y Juana Balladares, con quien se había casado el 28 de junio
de 1850. Los hijos de Estebana y Eduardo fueron seis:1) José Salvador Terán
Balladares, nació el 11 de junio de 1871 en León, fue bautizado el día siguiente,
murió el 20 de julio de 1919 en León, a los 48 años, casó el 27 de noviembre de
1899 en León con Constanza Derbyshire Prieto, hija de Federico Derbyshire y
Marcelina Prieto. 2) Rosalía Terán Balladares, nació y fue bautizada el 26 de
agosto de 1873 en León, murió el 18 de mayo de 1931 en León, a los 57 años,
soltera. 3) José Gerónimo Terán Balladares, nació el 30 de septiembre de 1874 en
León, fue bautizado el 1 de octubre siguiente, probablemente murió en la infancia;
no aparece mencionado en el testamento de doña Estebana pero en ese
documento ella dice que tuvo un hijo que murió en la infancia llamado Aquiles que
no aparece en el libro de Bautismos del ADL. 4) María Hercilia Terán Balladares,
nació el 14 de diciembre de 1875 en León. fue bautizada el 18 del mismo mes,
murió el 23 de septiembre de 1932, soltera. 5) María Ester Terán Balladares, nació
y fue bautizada el 19 de noviembre de 1878 en León, murió el 30 de septiembre de
1958 en León a los 80 años, casó en 1898 con Alejandro Balladares Reyes, hijo
de Julián Antonio Balladares Terán y Carmen Reyes Robleto. 6) María Aurora
Agustina Terán Balladares, nació el 5 de mayo de 1880 en León, fue bautizada el
día siguiente, murió el 7 de julio de 1956 en León, a los 77 años, casó con Juan
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Félix Gurdián Ycaza, hijo de Félix Gurdián Prado y María de los Ángeles Octaviana
Ycaza Herdocia.
 Bernabé Balladares Ycaza, nació en 1842, murió el 15 de abril de 1908 en León, a
los 66 años, casó en primeras nupcias el 16 de julio de 1871 con María de la
Concepción Terán Portocarrero, que fue bautizada el 10 de diciembre de 1850 y
murió el 28 de septiembre de 1885 en León, a los 35 años, hija de José Anastasio
Terán Balladares y de Ramona Portocarrero Balladares. Los hijos de Bernabé y de
María de la Concepción fueron cuatro: 1) Bernabé Manuel Balladares Terán, nació
el 30 de mayo de 1872 en León, murió el 21 de agosto de 1914 en León, casó con
Claudina Portocarrero Dubón que murió el 16 de septiembre de 1952 en León, hija
de Perfecto Portocarrero Balladares y Evarista Dubón Chávez. 2) Rufina Rosalía
de Jesús Balladares Terán, bautizada el 24 de julio de 1875, probablemente murió
en la infancia. 3) Ángela Balladares Terán, murió soltera. 4) Rosa Balladares
Terán, murió soltera. La segunda esposa de Bernabé fue Virginia Terán Agüero
que murió el 28 de febrero de 1929 en León, a los 70 años, hija de José María
Terán Balladares y de Ignacia Agüero. Los hijos de Bernabé y Virginia fueron seis:
1) José Francisco (conocido como Panchito) Balladares Terán, nació el 6 de
agosto de 1890 en León, bautizado el día siguiente, murió el 23 de agosto de 1981
en León, casó el 4 de agosto de 1923 con Fidelina Terán Gurdián que nació el 29
de septiembre de 1889 y murió el 19 de octubre de 1978, hija de José Francisco
Terán Agüero y Bernarda Mariana de Jesús Gurdián Ycaza. Sin hijos. 2) Fernando
Balladares Terán, soltero. 3) Luis Adolfo Balladares Terán, murió en 1929, soltero.
4) María Albertina de las Mercedes Balladares Terán, nació el 8 de mayo de 1892
en León, bautizada el día siguiente, murió el 28 de octubre de 1955 en Managua,
casó el 1 de enero de 1914 con Enrique Gustavo Lanzas Valladares que nació el
15 de julio de 1893 y murió el 16 de noviembre de 1964, hijo de Macario Lanzas
Barreto y Manuela Valladares Barreto. 5) María Isabel de las Mercedes Balladares
Terán, nació el 10 de abril de 1893 en León, bautizada el día siguiente,
probablemente murió en la infancia. 6) Julio Gustavo Ramón Francisco Balladares
Terán, nació el 23 de octubre de 1896 en León, fue bautizado el 25 del mismo
mes, probablemente murió en la infancia.
 Fernando Balladares Ycaza, nació circa 1845, casó el 19 de mayo de 1872 con su
prima María Guadalupe Ycaza Guerrero, hija de José Vicente Julián Ycaza Padilla
y Benita Guerrero Terán. Me referí a ellos arriba.
 Francisco Balladares Ycaza, nació circa 1850, murió el 8 de marzo de 1915, casó
el 14 de septiembre de 1884 con Carlota Petrona Terán Agüero que nació y fue
bautizada el 20 de abril de 1868 en León y fue sepultada el 2 de enero de 1900,
hija de José María Terán Balladares y de Ignacia Agüero. Tuvo ocho hijas:1)
Dominga Susana Mercedes Balladares Terán, nació el 4 de agosto de 1885 en
León, bautizada el día siguiente, murió en 1962 en Managua, casó con Luis Avilés
Ramírez, que nació el 26 de julio de 1883 en Managua y murió el 8 de diciembre
de 1938 en Managua, hijo de Eduardo Avilés Mora y Matilde Ramírez Goyena. 2)
María Ernestina Balladares Terán, casó el 26 de mayo de 1905 en León, con
Arturo Aguilar Sarria, hijo de Juan Francisco Aguilar Sacasa y Eulogia Sarria
Montealegre. 3) María Rosa Alpina Balladares Terán, nació el 15 de abril de 1889
en León, bautizada el día siguiente, casó el 4 de marzo de 1915 en León con
Milcíades Aguilar Cortés, que nació en 1884 y murió en 1956, hijo de José
Francisco Aguilar Sarria, hermano de Arturo Aguilar Sarria, y Manuela Felícitas
Cortés Buitrago. 4) María Guadalupe Balladares Terán, nació el 18 de julio de
1890, murió el 4 de septiembre de 1952, soltera. 5) María de la Concepción
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Balladares Terán, nació el 29 de noviembre de 1891 en León, bautizada el día
siguiente, murió soltera. 6) Isabel Balladares Terán, fue la primera esposa de
Antonio Ernesto (Chele) Espinoza Ycaza que nació el 16 de mayo de 1896 en
León, fue bautizado el 6 de septiembre y murió el 22 de mayo de 1948 en León,
hijo de Ponciano Espinoza Muñoz y Mercedes Ycaza Denis, sin hijos. 7) María
Carlota de la Asunción Balladares Terán, nació el 18 de junio de 1896 en León,
bautizada el 28 del mismo mes, murió el 4 de abril de 1979 en León, a los 81 años,
soltera. 8) Margarita Balladares Terán, nació el 21 septiembre de 1899 en León,
fue bautizada el 13 de noviembre del mismo año. Murió soltera.
 Isabel Balladares Ycaza, nació circa 1851, sepultada el 26 de octubre de 1890,
casó el 13 de mayo de 1876 con su primo Juan José Nicolás Ycaza Herdocia, hijo
de Pedro Nolasco Ycaza Padilla y Mariana de Jesús Herdocia Barreto. Me referí a
ellos arriba.
 José Salvador Ycaza Padilla nació en 1814 y fue sepultado el 22 de febrero de 1892
en León. Casó en primeras nupcias, el 9 de enero de 1847, con Rosalía Baca Lacayo
que fue bautizada el 5 de marzo de 1831 en León y sepultada el 3 de febrero de 1854,
también en León, hija de Pedro Baca y de Gregoria Gertrudis Lacayo Agüero. José
Salvador y Rosalía tuvieron tres hijos, dos murieron en la juventud en una epidemia de
cólera en León: José Salvador de Jesús Ycaza Baca, nació el 1 de junio de 1849 en
León, fue bautizado el 10 de julio, murió el 19 de diciembre de 1868 en León, soltero y
Josefina Mercedes Ycaza Baca, nació el 25 de junio de 1850 en Chinandega, murió el
12 de enero de 1866 en León, soltera; en la esquela de su funeral su padre escribió un
sentido poema. Llegó a edad adulta la hija mayor, María Loreto Rosalía (conocida
como Rosa) Ycaza Baca, que contrajo matrimonio.
José Salvador intentó conservar la nacionalidad española. Tengo una copia de la
matrícula en el Consulado General de España en Granada, del 17 de abril de 1852,
cuyo original está en poder de Juan José Ycaza Martínez, en donde se hace constar
que José Salvador Ycaza, su mujer Rosalía Baca y sus hijos Rosa, Salvador y Virginia
quedaban bajo la protección de ese Consulado como súbditos españoles. Los
nombres de las hijas mujeres que aparecen en la matrícula no coinciden con los datos
del Archivo Diocesano de León ni con los apuntes de puño y letra del mismo José
Salvador con las fechas y pormenores de su primer matrimonio y del nacimiento de
sus hijos Ycaza Baca. María Loreto Rosalía aparece como Rosa y Josefina Mercedes
aparece como Virginia.
José Salvador residió en León pero se trasladó, al menos en dos ocasiones, a
Chinandega en donde tenía propiedades, vivió en esa ciudad entre 1850 y 1854 y
entre 1859 y 1870. Contrajo segundas nupcias en Chinandega con Domitila
Oreamuno Velásquez, hija de José Antonio Oreamuno y María Velásquez que fue
sepultada el 10 de diciembre de 1900 en León, a los 66 años. La tradición oral de mi
familia materna dice que José Antonio era natural de Costa Rica. Las únicas noticias
que tengo de María Velásquez son las que aparecen en el testamento de doña Mónica
Vaca, viuda de don Walter Bridge, otorgado el 12 de abril de 1869 en Chinandega. Se
entiende del testamento que María era hermana de Juana Velázquez, ambas hijas de
un medio hermano, o media hermana de doña Mónica, las dos fallecidas para la fecha
del testamento. Dice doña Mónica que no tiene más parientes inmediatos, supongo
que vivos, que sus sobrinos nietos, hijos legítimos de su sobrino carnal don Timoteo
Vaca, ya difunto, y en segundo lugar los hijos de Juana y María Velázquez, sus “medio
sobrinos nietos”. Doña Mónica dejó a su sobrina nieta Domitila, la esposa de don
Salvador Ycaza, un legado de quinientos pesos sencillos y a su hijo Honorio la suma
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de trescientos pesos. Conocí en casa de mi abuela Luisa Dolores Ycaza, en León,
algunas piezas de cristal que habían sido parte del ajuar de don Alejo Bridge Vaca,
hijo único de doña Mónica, casado en Inglaterra y fallecido junto con su esposa sin
haber tenido hijos. Después de la muerte de nuestra última tía Ycaza Ycaza, las que
restabas de esas piezas pasaron a poder de Jilma Felicia Herdocia Ycaza.
José Salvador y Domitila tuvieron once hijos, los cinco mayores nacieron en
Chinandega y los menores en León. Tres murieron en la infancia: Salvador Benito,
nació el 23 de marzo de 1870 en León, bautizado el 23 del mismo mes, Leonardo, fue
sepultado el 27 de febrero de 1871 en León infante y José Salvador, nació el 18 de
noviembre de 1874 en León, bautizado el 22 del mismo mes. Dos ingresaron a la vida
religiosa: Bernabela, nació en 1859 en Chinandega; profesó en 1883 como religiosa
Betlemita con el nombre de Sor María Antonia, pasó su vida religiosa en Colombia; y
Josefina, que probablemente también nació en Chinandega, profesó como Hermana
de la Caridad. Tres murieron solteras: Virginia de Jesús, conocida como Nina Grande,
fue bautizada el 7 de enero de 1862 en Chinandega, murió el 17 de octubre de 1934
en León; María de los Ángeles, conocida como Langa, nació el 5 de febrero de 1872
en León, bautizada el 7 de abril, murió el 11 de octubre de 1916 en León; y María
Domitila, conocida como Tila, fue bautizada el 12 de marzo de 1876 en León, murió el
31 de mayo de 1965 en León. Por largos años guardó celosamente el ejemplar
correspondiente a la rama Ycaza de Nicaragua del llamado “Libro de la Familia” que
ahora custodia Juan José Ycaza Martínez. Tres varones contrajeron matrimonio:
Honorio Ramón, José Alejo y José Antonio.
Hija de José Salvador Ycaza Padilla y Rosalía Baca Lacayo:
 María Loreto Rosalía Ycaza Baca, nació el 11 de julio de 1848 en León, bautizada
el 13 del mismo mes, murió el 3 de junio de 1910, fue sepultada en la Catedral de
León. Casó a los 25 años, el 24 de enero de 1874, con su primo José Balladares
Ycaza. Fue conocida como Rosa; así la llamó la tradición oral de la familia, así
aparece en el acta de su matrimonio con una nota de aclaración al margen, en su
partida de defunción y, aún, en la lápida de su sepultura en la Catedral de León.
Quedó huérfana de madre antes de cumplir los 10 años con dos hermanos
menores que cuidar. Ayudó a la segunda esposa de su padre en la crianza de los
hijos del segundo matrimonio lo que creó entre ellos lazos de cariño muy fuertes.
Ya me referí al asunto Eisenstuck-Leal. Muerto su marido en 1881 dedicó sus 29
años de viudez a obras sociales y a la atención del culto de la Catedral de León.
Superando las limitaciones de la época fue presidenta de la Cruz Roja y cuando
murió fue sepultada en medio de solemnes ceremonias religiosas y con honores
militares que le concedió el presidente don José Madriz. A sus hijos me referí
arriba.
Hijos de José Salvador Ycaza Padilla y Domitila Oreamuno Velázquez:
 Honorio Ramón Ycaza Oreamuno, nació en 1861 en Chinandega y fue sepultado
el 29 de noviembre de 1940 en el Cementerio de Guadalupe de León; casó el 29
de abril de 1893 con su sobrina Adelaida Reyes Balladares que nació en 1866 y
murió el 8 de junio de 1962, a los 72 años, hija de Canuto Antonio Reyes Terán y
Guadalupe Balladares Ycaza. Tuvo 12 hijos: 1) José Francisco de Jesús Fernando
Ycaza Reyes, nació el 26 de mayo de 1894, fue bautizado el 4 de junio, murió el 5
de julio de 1977 en León, soltero. 2) Mariano Ycaza Reyes, nació el 12 de junio de
1895, murió en la infancia. 3) María Clementina Ramona Ycaza Reyes, nació el 31
de agosto de 1896 en León, fue bautizada el 2 del siguiente mes de septiembre,
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murió en la infancia. 4) Ana María Clementina Ycaza Reyes, nació el 7 de
septiembre de 1897 en León, fue bautizada el día siguiente, casó el 16 de mayo
de 1918 con Jorge Salinas Bonilla, hijo de Norberto Salinas Ramírez y Rosaura
Bonilla Tuzo, sin hijos. 5) María Mélida Ycaza Reyes, nació el 11 de octubre de
1898, fue bautizada el día siguiente, murió el 6 de noviembre de 1962 en León,
soltera. 6) Juan Rafael Ycaza Reyes, nació el 25 de febrero de 1900 en León,
bautizado el día siguiente, murió el 22 de junio de 1960 en León, soltero. 7) Adela
Ycaza Reyes, nació el 25 de mayo de 1901 en León, casó el 19 de noviembre de
1927 con Richard Rülh Braum, de 35 años, hijo de Wilhem Rühl y Elsa Braum. 8)
Honorio Ramón Ycaza Reyes, nació el 29 de diciembre de 1902, casó con María
Teresa Rubí, sin hijos. 9) José Emilio Ycaza Reyes, nació el 14 de agosto de
1904, murió el 9 de abril de 1906 infante. 10) María Teresa Ycaza Reyes, nació el
9 de abril de 1906, murió el 1 de junio de 1952 en León, soltera. 11) Emilio Enrique
Ycaza Reyes, nació en 1909 en León, murió el 7 de noviembre de 1992 en
Granada, casó en 1949 con María Augusta Cuadra Sáenz, que nació el 29 de
septiembre de 1927 en Granada, hija de José Cuadra del Castillo y Feliciana
Sáenz Castro.
 José Alejo Ycaza Oreamuno, nació en Chinandega el 24 de septiembre de 1866 y
murió en León, el 24 septiembre de 1913, médico graduado en Guatemala, casó el
13 de julio de 1890 en León con su prima Juana Luisa Dolores (conocida como
Lola) Ycaza Terán, hija de José Francisco Ycaza Terán y de María de Jesús Terán
Balladares. Montó una farmacia en León y fue el primero en Nicaragua en hacer
mediciones de la vista y en fabricar oxígeno con fines terapéuticos. Fue amigo muy
cercano del obispo Simón Pereira y Castellón. Cuando el prelado regresó de
Roma con las reliquias de dos mártires, uno de ellos Santa Liberata, para ser
sepultados en la Catedral y de esta manera obtener para ella el título de “Basílica”,
José Alejo fue encargado de ordenar los huesos para su sepultura final y
aprovechó para quedarse con uno pequeño que parecía sobrante. Arrepentido,
confesó su falta al obispo cuando las reliquias ya habían sido coladas a ambos
lados del altar mayor. Obtuvo el perdón solicitado y se le permitió quedarse con la
reliquia, pero la penitencia fue no recibir una constancia de origen. Jilma Felicia
Herdocia Ycaza es quien ahora la custodia. Tuvo 11 hijos: 1 Ana María Josefina
(conocida como Pina) Ycaza Ycaza, nació el 29 de abril de 1892 en León, murió el
29 de diciembre de 1969 en Managua, fue sepultada en el Cementerio de
Guadalupe de León, optometrista pionera en su oficio, por muchos años regentó la
única óptica del país, soltera; 2) Ana María Alicia Ycaza Ycaza, nació el 22 de
octubre el 1893, bautizada el 24 de diciembre, murió el 6 de enero de 1976 en
León, comerciante, fundó la Librería Ycaza muy conocida en León, soltera: 3)
María Berta de los Ángeles Ycaza Ycaza, nació el 13 de octubre de 1896 en León,
fue bautizada el 29 de noviembre, murió el 3 de enero de 1974 en León, soltera; 4)
María Leticia Ycaza Ycaza, nació el 8 de octubre de 1898 en León, fue bautizada
el 11 del mismo mes, murió el 2 de mayo de 1977 en León, soltera; 5) José Alejo
de Jesús Ycaza Ycaza, abogado y político liberal independiente, opositor al
régimen de Somoza, nació el 13 de agosto de 1900 en León, bautizado el 15 del
mismo mes, murió el 16 de agosto de 1964 en Managua, casó en 1933 con
Amanda Nedina Martínez Rodríguez que nació el 14 de enero de 1913 y murió el 6
de julio de 2009, hija de Dionisio Martínez Sanz, español y Ana Rodríguez
Mayorga; 6) Roberto, médico, nació el 12 de marzo de 1903 y murió el 31 de
diciembre de 1953, médico, casó con Otilia Terán Gurdián que nació el 1 de
noviembre de 1903 y murió el 22 de marzo de 1999, hija de José Francisco Terán
Agüero y de Bernarda Mariana de Jesús Gurdián Ycaza; 7) María de Jesús Ycaza
Ycaza, nació el 30 de mayo de 1904, murió el 9 de septiembre de 1936, soltera; 8)
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José Francisco Javier Ycaza Ycaza, nació el 4 de diciembre de 1905, murió el 25
de febrero de 1926, soltero; 9) Josefa Dolores (conocida como Lola) Ycaza Ycaza,
nació el 12 de marzo de 1908 en León, murió el 5 de mayo de 1954 en León, casó
el 7 de septiembre de 1929 con José Carlos Herdocia Adam que nació el 29 de
agosto de 1895 y murió el 6 de marzo de 1973, hijo de José Carlos Herdocia Baca
y Felicia Adam Stein. Después de enviudar José Carlos contrajo un segundo
matrimonio con Socorro Paniagua; 10) María Virginia Eugenia (conocida como
Nina) Ycaza Ycaza, nació el 4 de agosto de 1909 en León, murió el 23 de mayo de
1998 en Managua, casó el 2 de enero de 1937 con Miguel Ernesto Vijil Gutiérrez,
abogado, que nació el 5 de julio de 1899 en Granada y murió el 24 de junio de
1981 en Managua, hijo de Agustín Vijil Lejarza y Adelaida Gutiérrez Gómez; y 11)
Rosa Delfina Ycaza Ycaza, comerciante, nació el 30 de agosto de 1911, murió el
25 de febrero de 1994, soltera.
 José Antonio Ycaza Oreamuno, nació el 9 de febrero de 1878 en León, fue
bautizado el día siguiente, murió en Chinandega, casó con Rafaela Tigerino Vaca,
hija de Toribio Tigerino Navarro y María Antonia Vaca Ulloa. Hijos: 1) Julio César
Ycaza Tigerino, nació el 21 de octubre de 1919 en Estelí, abogado. escritor y
político conservador, miembro de número de la Academia Nicaragüense de la
Lengua, murió en julio de 2001 en Managua, casó con Alicia del Carmen Román
Espinosa que nació el 28 de febrero de 1918 en Jinotepe, sin hijos. 2) María de los
Ángeles Ycaza Tigerino, nació el 26 de enero de 1922 en Chinandega, casó con
Roberto Rivas Opstaele, que nació en 1914 y murió en 1999 en Managua, hijo de
Justo Rivas Callejas y María Opstaele. 3) María Rafaela (conocida como Imelda y
llamada también Mela) Ycaza Tigerino, nació el 6 de agosto de 1924, en
Chinandega, murió 4 de enero de 2008, casó con Luis Felipe Pérez Cassar, hijo
de Marcelino Pérez y Josefa Cassar. 4) José Antonio Ycaza Tigerino, nació el 19
de enero de 1929 en Chinandega, murió en 1983, casó en 1965 con Juana
Aguilera. José Antonio Ycaza Oreamuno antes de contraer matrimonio tuvo una
hija con Rosa Rugama llamada Celia Rugama Icaza que murió soltera. Otra hija de
Rosa, Cándida Rugama, es la madre del poeta y guerrillero José Leonel Rugama
Rugama.
Descendientes de José Vicente Ycaza Quirós y Carlota de Jesús Terán Prado:
 Matías Simón Ycaza Terán, nació el 25 de febrero de 1817 y murió el 21 de diciembre
de 1866. Casó en primeras nupcias con Gertrudis Cano. Tengo los nombres de siete
de sus hijos: dos murieron en la infancia: José Alejo Ycaza Cano, fue bautizado el 7
de julio de 1851, murió el 8 de febrero de 1852, y Mercedes Gertrudis Ycaza Cano, fue
bautizada el 28 de enero de 1853, murió el 9 de febrero de 1853. Un tercero, José
María Ycaza Cano, nació el 18 de octubre de 1849 en León, bautizado el 21 del
mismo mes, murió soltero el 17 de agosto de 1925 en León. No se le debe confundir
con su homónimo el panameño José María Ycaza que fue sepultado el 17 de abril de
1892 en León, segundo esposo de Amelia Denis Durán, conocida poeta panameña
que vivió sus últimos años y murió en Nicaragua habiendo procreado una extensa
familia que desciende de su hija Mercedes Ycaza Denis y del esposo de ésta, el
nicaragüense Ponciano Espinoza Muñoz. Cuatro contrajeron matrimonio: Vicente
Ycaza Cano, Josefa Ycaza Cano, Simón Ycaza Cano y María Mercedes Salvadora
Ycaza Cano.
Matías Simón casó en segundas nupcias con María del Pilar Enríquez. Tengo los
nombres de seis de sus hijos. Tres murieron en la infancia: Felipa Benicia Ycaza
Enríquez, bautizada el 23 de agosto de1859, José Ramón Santiago Ycaza Enríquez,
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bautizado el 25 de julio de 1864 y Ramón de la Asunción Ycaza Enríquez, nació y fue
bautizado el 15 de agosto de 1865; tres contrajeron matrimonio: María Isabel de Jesús
Ycaza Enríquez, Carmen Ycaza Enríquez y José Manuel Matías Ycaza Enríquez.
Hijos de Matías Simón Ycaza Terán y Gertrudis Cano:
 Vicente Ycaza Cano, bachiller, murió el 20 de junio de 1888, fue sepultado en la
iglesia La Recolección de León, casó el 12 de febrero de 1870 con Ramona Prieto
Saborío que fue sepultada el 9 de septiembre de 1875 al día siguiente de dar a luz
a su último hijo, hija de Bruno Prieto Cruz y Ángela Saborío Bonilla. Tengo noticia
de cinco hijos: 1) Ramona Mercedes de Jesús Ycaza Prieto, nació el 17 de
septiembre de 1870 en León, fue bautizada el día siguiente, fue sepultada el 26 de
abril de 1871 infante. 2) María Francisca Ycaza Prieto, nació el 10 de octubre de
1871 en León, bautizada el 3 del siguiente mes de noviembre, sepultada el 24 de
abril de 1944 en el Cementerio General de Managua, fue la primera esposa de
Francisco de los Santos Reñazco Rivas con quien casó el 12 de febrero de 1893.
Francisco nació en 1870 y murió el 24 de marzo de 1953 a los 83 años, era hijo de
Francisco de los Santos Reñazco Montealegre y María del Carmen Rivas Osorno,
y después de enviudar, casó con Emilia Vélez Avilés. 3) Mercedes Ycaza Prieto,
nació el 6 de noviembre de 1872, murió el 13 de julio de 1960, casó el 9 de febrero
de 1893 con Carlos José Ireneo Mantilla Calderón, que nació en 1868 y murió en
1919. 4) Vicente Ycaza Prieto, nació el 3 de diciembre de 1873, fue bautizado el
16 del mismo mes, fue sepultado el 15 de enero de 1941 en el Cementerio
General de Managua. Radicó en Somoto, casó con Adela Armijo Lozano, hija de
Tomás Armijo y Josefina Lozano; Adela había procreado antes del matrimonio a
María Teresa Armijo Almendares, la Tere Armijo de una famosa canción. 5) José
Roberto Ycaza Prieto, nació el 8 de septiembre de 1875, fue bautizado el 26 del
mismo mes, murió en la infancia.
 Josefa Ycaza Cano, fue la segunda esposa del licenciado Francisco Antonio Abad
Baca Aguilar, viudo de una tía, con quien casó entre 1867 y 1869. Encontré los
nombres de diez de sus hijos: 1) José Antonio Rafael Dolores de Jesús Baca
Ycaza, bautizado el 4 de julio de 1870. 2) Justo Pastor Baca Ycaza, bautizado el 9
de agosto de 1871, fue sepultado el 2 de septiembre de 1893 en León. 3) Carlos
Felipe Baca Ycaza, nació el 13 de septiembre de 1872, bautizado el día siguiente.
4) Mariano Baca Ycaza, fue sepultado el 1 de julio de 1879 infante. 5) Bernardo
Ramón Baca Ycaza, bautizado el 20 de abril de 1875, sepultado el 22 de octubre
de 1875 infante. 6) Matilde Dolores Baca Ycaza I, bautizada el 27 de mayo de
1876, sepultada el 3 de junio de 1876 infante. 7) Matilde Dolores Baca Ycaza II,
bautizada el 14 de julio de 1877, murió el 18 de diciembre de 1940, a los 64 años,
casó el 21 de noviembre de 1895 con Alfonso Sarabia con quien tuvo un hijo que
murió en la infancia. Alfonso murió el 22 de agosto de 1921, a los 50 años; 8)
Ramona Dolores Baca Ycaza I, bautizada el 3 de septiembre de 1878. 9) Ester
Carlota Baca Ycaza, nació el 3 de diciembre de 1879, bautizada el 11 del mismo
mes, murió soltera. 10) Ramona Dolores Baca Ycaza II, bautizada el 27 de agosto
de 1881.
 Simón Ycaza Cano, nació en 1845, murió el 6 de octubre de 1921, casó con Isabel
Ramírez que murió dejándolo viudo. No tengo más información de ellos.
 María Mercedes Salvadora Ycaza Cano, bautizada el 12 de junio de 1848 en León,
murió el 25 de septiembre de 1900 en León, casó el 16 de julio de 1885 con
Manuel Montenegro. Tampoco tengo información de ellos.
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Hijos de Matías Simón Ycaza Terán y María del Pilar Enríquez:
 María Isabel de Jesús Ycaza Enríquez, nació el 19 de noviembre de 1857, murió el
17 de diciembre de 1915, casó el 22 de abril de 1876 con su sobrino Alejandro de
Jesús Baca Ycaza, hijo de Carmen Ycaza Guerrero y Rafael Gabino Baca Aguilar.
Fueron testigos de la boda el licenciado Félix Baca, Vicente Ycaza, Salvadora
Ycaza y Carmen Ycaza. Tuvo trece hijos: 1) Alejandro Baca Ycaza I, nació el 25
de junio de 1878 en León, bautizado el 29 del mismo mes, sepultado el 10 de
enero de 1881 infante; 2) María Mercedes Adela Baca Ycaza, nació el 9 de julio de
1879 en León, bautizada el 11 del mismo mes, murió el 24 de enero de 1918, casó
con Roberto Argüello Barreto, hijo de Toribio Argüello Barreto y de su segunda
esposa Rosalía Barreto Reyes. 3) Rafael Arturo Baca Ycaza, abogado y político
liberal, participó en la Guerra Constitucionalista, nació el 20 de noviembre de 1880
en León, bautizado el 23 del mismo mes, murió el 14 de septiembre de 1971, casó
en 1916 con Mélida Muñoz Ramírez, que nació el 26 de febrero de 1893 y murió el
10 de marzo de 1939, hija de José Muñoz González y María del Pilar Ramírez
Murillo. 4) Alejandro Baca Ycaza II, nació el 5 de marzo de 1882 en León,
bautizado el 9 de abril, probablemente murió en la infancia. 5) Roberto de Jesús
Baca Ycaza, nació el 28 de julio de 1883 en León, bautizado el 30 del mismo mes,
murió el 16 de septiembre de 1911, soltero. 5) Martín Gustavo Baca Ycaza, nació
el 28 de julio de 1884 en León, bautizado el 2 de agosto, murió el 31 de noviembre
de 1885 infante. 6) Rosa de los Dolores Baca Ycaza, nació el 16 de abril de 1886
en León, bautizada el 25 del mismo mes, murió el 3 de octubre de 1920. Fue la
primera esposa de Francisco Víctor Manuel Godoy Bermúdez, médico, que nació
el 28 de julio de 1882 en León, fue bautizado el 20 de agosto y murió en 1965, hijo
de Víctor Manuel Godoy y Mercedes Bermúdez, con quien casó el 23 de
noviembre de 1911. 7) Félix Gustavo Baca Ycaza, bautizado el 6 de enero de
1889 en León, murió el 10 de enero de 1953 en Managua, casó en primeras
nupcias con Francisca Romero Navas y en segundas nupcias con María del
Carmen Sarria Torres, sin hijos de este segundo matrimonio. 8) José Salvador
Baca Ycaza, nació el 19 de marzo de 1891 en León, bautizado el 22 del mismo
mes, murió el 10 de abril de 1959 en León. Casó el 17 de mayo de 1930 con María
Luisa Martínez Martínez, que nació en 1898 y murió el 26 de junio de 1985, hija de
Miguel Martínez Moraga y de María Sebastiana Martínez Somarriba. 9) Margarita
de los Ángeles Baca Ycaza, nació el 22 de febrero de 1893, murió el 4 de enero de
1915, casó con su tío Rafael de Jesús Baca Ycaza, hijo de Rafael Baca Aguilar y
María Rosa Eduviges Ycaza Guerrero. 10) Clotilde Josefa del Carmen Baca
Ycaza, nació el 23 de marzo de 1895, bautizada el 26 del mismo mes, murió el 4
de marzo de 1929, soltera. Cultivó aficiones artísticas y fue muy activa en el Teatro
Municipal de León. 11) María Cristina Baca Ycaza, nació el 14 de agosto de 1896
en León, fue bautizada el día siguiente, casó el 27 de abril de 1918 con José Ángel
Ramón Anacleto Molieri Ycaza, hijo de Francisco Saverio Molieri Rago y Delfina
Ycaza Fitoria. No se conoce la fecha del matrimonio religioso, la ceremonia civil se
celebró el 1 de abril de 1919. 12) Juan Alejandro Baca Ycaza III, nació el 20 de
octubre de 1898 en León, bautizado el 23 del mismo mes, murió el 29 de enero de
1973 en León, casó con Enriqueta Pastora, sin hijos. De otra relación tuvo una hija
reconocida. 13) Alicia Baca Ycaza, murió el 31 de marzo de 1931 en el Terremoto
de Managua, fue la segunda esposa de Víctor Manuel Godoy Bermúdez, viudo de
su hermana, con quien casó el 31 de mayo de 1921.
 Carmen Ycaza Enríquez, murió el 7 de diciembre de 1948 en León, casó en 1881,
a los 21 años de edad, con su sobrino, Félix Filadelfo Baca Ycaza, hijo de Carmen
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Ycaza Guerrero y Rafael Gabino Baca Aguilar. Tuvieron tres hijos dos de los
cuales murieron antes del año de nacidos: 1) Rosa Baca Ycaza, murió el 22 de
noviembre de 1882 en León. a los dos meses de edad. 2) Ramón Baca Ycaza,
nació el 30 de agosto de 1883 en León, bautizado el día siguiente, 3) Felícitas de
la Asunción Baca Ycaza, nació el 15 de agosto de 1885 en León poco después de
la muerte de su padre, bautizada el 23 del mismo mes, murió el 25 de octubre de
1956, soltera. Conocí a tía Carmen y a Felícitas, ambas ya ancianas, vestidas
anacrónicamente con trajes y botines de principios del siglo XX. Por alguna razón
que no me explico, la triste circunstancia del nacimiento de Felícitas después de la
muerte de su padre fue un tema tabú en a familia que aún resonaba cuando hacía
las entrevistas para este trabajo y de hecho solo me enteré al leer la inscripción de
su bautismo en el ADL.
 José Manuel Matías Ycaza Enríquez, bautizado el 25 de febrero de 1862, murió el
25 de octubre de 1900; fue sepultado en la Catedral de León en un nicho que
comparte con su suegra. Casó el 23 de enero de 1891 con su sobrina Rosalía
Balladares Ycaza, hija de José Balladares Ycaza y de María Loreto Rosalía
(conocida como Rosa) Ycaza Baca. José Manuel Matías y Rosalía tuvieron cinco
hijos; 1) José Salvador Ycaza Balladares, nació el 22 de septiembre de1892, murió
el 20 de diciembre de 1957, casó el 11 de julio de 1920 con María de la
Concepción Ycaza Reyes, hija de Juan Francisco Ycaza Reyes y María del
Carmen Reyes Balladares. 2) Carlos Manuel Ycaza Balladares, nació el 12 de
febrero de 1895, bautizado el día siguiente, murió el 11 de diciembre de 1969, fue
Jefe Político y Alcalde de León, casó el 1 de marzo de 1924 con Cipriana Ximénez
Asenjo, hija de Nicolás Ximénez Uriza e Isabel Asenjo García. 3) Rafael Benicio
Ycaza Balladares, nació el 23 de agosto de 1896 en León, fue bautizado el 25 del
mismo mes, murió el 28 de junio de 1897 infante. Fue sepultado en el “Panteón de
los Inocentes”, en la iglesia La Recolección. 4) María Clotilde Ycaza Balladares,
nació el 17 de agosto de 1897 en León, bautizada el 19 del mismo mes, casó el 10
de agosto de 1918 en la Catedral de León, con Hermógenes Avilés Pereira,
abogado y diplomático, que nació el 17 de agosto de 1890 y murió el 8 de julio de
1946, hijo de José Dolores Avilés y Máxima Pereira Castellón. 5) María Lucila
Ycaza Balladares, nació el 16 de abril de 1899 en León, bautizada el 18 de mayo,
murió el 7 de diciembre de 1995 en León, casó el 23 de junio de 1926 con Ernesto
Julio César Ycaza Reyes, hijo de Juan Francisco Ycaza Terán y María del Carmen
Reyes Balladares.
 Rafael Ycaza Terán, se graduó de médico en 1859, nació el 4 de agosto de 1829 en
Leon, fue sepultado el 17 de julio de 1890 en León, casó el 11 de mayo de 1872 con
Emperatriz Silva Andrade, hija de Manuel Silva y de Sotero Andrade Gallegos, natural
de El Salvador, que murió el 24 de mayo de 1908 en León. Ejerció la medicina en
León y en Chichigalpa. Es el autor de los “Apuntamientos Sobre el Origen de la
Familia Ycaza de Nicaragua”, escritos en 1888, que son mi fuente más valiosa sobre
las tres primeras generaciones de la familia. Don Rafael anotó prolijamente los
nacimientos de sus 9 hijos, de los cuales 3 murieron en la infancia: Rafael Celso
Ycaza Silva, nació el 26 de marzo de 1873 en León, bautizado el 30 del mismo mes,
murió el 18 de mayo de 1875 infante; Mariano de Jesús Ycaza Silva I, nació el 4 de
abril de 1875 en León, bautizado el 13 del mismo mes, murió el 25 de julio de 1887
adolecente y María Carlota Ycaza Silva, nació el 31 de octubre de 1876 en León, fue
bautizada el 9 de noviembre, murió el 31 de agosto de 1877 infante. Los que se
casaron son los seis siguientes; 1) María Emperatriz Concepción Ycaza Silva, 2) José
Leonardo Ycaza Silva, 3) Rosa Amelia Ycaza Silva, 4) Lucía Natalia Ycaza Silva, 5)
Luisa Emilia Ycaza Silva y 6) Mariano de Jesús Ycaza Silva II. Los hermanos Ycaza
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Silva nacieron en León, excepto Luisa Emilia y Mariano de Jesús II que nacieron en
Chichigalpa. Rafael tiene descendientes que contrajeron matrimonio con miembros de
las familias Espinosa y Espinoza; no se debe confundir la ortografía de ambos
apellidos pues tienen distintos orígenes
 María Emperatriz Concepción Ycaza Silva, nació el 6 de mayo de 1878 en León,
fue bautizada el 12 del mismo mes, murió el 21 de febrero de 1941, casó con
Francisco Balladares Reyes, hijo de Julián Antonio Balladares Terán y Carmen
Reyes Robleto. Procrearon 14 hijos:1) Julián Balladares Ycaza, nació el 22 de
agosto de 1897, murió el 21 de junio de 1916 en Chinandega, soltero; 2) María del
Carmen Balladares Ycaza, casó con Rafael Callejas Obregón, hijo de Rafael
Callejas Sansón y Amalia Obregón Salamanca. 3) Alfonso Balladares Ycaza I,
murió en la infancia. 4) Julio Balladares Ycaza, murió el 6 de mayo de 1939 en la
juventud, soltero. 5) Fernando Balladares Ycaza, casó con Rafaela Toruño. 6)
Francisco (Quico) Balladares Ycaza, soltero. 7) Roberto Balladares Ycaza, nació
en 1919, murió el 20 de junio de 1969 en Managua; casó en primeras nupcias con
Sara Sura y en segundas nupcias con Rosa María de Trinidad. 8) Alfonso
Balladares Ycaza II. 9) Margarita Balladares Ycaza, murió el 26 de noviembre de
1939, a los 35 años, soltera. 10) Rosa Amelia Balladares Ycaza, soltera. 11)
Concepción Balladares Ycaza, murió el 29 de agosto de 1942 en León, a los 21
años, soltera. 12) Amanda Balladares Ycaza, soltera. 13) Josefina Balladares
Ycaza, casó con Domingo Torrentes. 14) Emperatriz Balladares Ycaza, casó con
Raúl Bermúdez Baca, hijo de Emilio Bermúdez Núñez y María de Jesús Baca
Ycaza. No se conoce la fecha del matrimonio religioso, la ceremonia civil se
celebró el 25 de diciembre de 1940.
 José Leonardo Ycaza Silva, nació el 10 de julio de 1880 en León, fue bautizado el
18 del mismo mes, casó el 18 de enero de 1903 en Choluteca, Honduras, con
Dolores Díaz Salorio, que murió el 17 de marzo de 1972, a los 84 años, hija de
Pedro Estanislao Díaz Ortiz y Jesús Salorio Reyes, con quien tuvo 10 hijos. 1)
Rafael Santiago Ycaza Díaz, nació el 23 de octubre de 1903 en Choluteca,
Honduras, bautizado el 20 de noviembre, murió el 28 de marzo de 1999 en León.
Casó con Estela Valladares Marín, hija de Rubén Valladares Salamanca y María
Ester Marín Carcache. No se conoce la fecha del matrimonio religioso, la
ceremonia civil se celebró el 23 de diciembre de 1940. 2) Luisa Amanda Victoria
Ycaza Díaz, nació el 6 de marzo de 1905 en Chichigalpa, fue bautizada el 20 de
mayo, murió el 31 de julio de 1906 infante. 3) José Leonardo Ycaza Díaz I, nació el
17 de diciembre de 1906 en Chichigalpa, fue bautizado el 14 de abril del siguiente
año, murió en la infancia. 4) Emperatriz del Carmen Ycaza Díaz, nació el 12 de
marzo de 1909 en Chinandega, fue bautizada el 15 de abril, murió el 19 de
septiembre de 1980 en León. Casó: 1º con Alonso Matus Gutiérrez, No se conoce
la fecha del matrimonio religioso, la ceremonia civil se celebró el 7 de diciembre de
1936 y 2º con Modesto Armijo Lozano, hijo de Tomás Armijo y Josefina Lozano,
sin hijos. 5) Dolores Ycaza Díaz, nació el 8 de abril de 1911 en Chinandega, fue
bautizada el 18 de junio, casó con Rafael Moncada Soto, que nació el 10 de marzo
de 1903 en León y murió el 16 de julio de 1980 en León, hijo de Leónidas
Moncada y Josefina Soto. No se conoce la fecha del matrimonio religioso, la
ceremonia civil se celebró el 19 de septiembre de 1936 en León. 6) María Luisa
Ycaza Díaz, nació el 25 de agosto de 1913 en León, casó con Francisco José
Calderón Padilla, que nació en 1902 y fue sepultado en el Cementerio de
Guadalupe de León el 25 de abril de 1961, hijo de Erasmo Calderón y Carmen
Padilla Sanders. 7) José Leonardo Ycaza Díaz II, nació el 12 de noviembre de
1915 en León, murió en 1990, casó con Ana Celia (Leticia) Espinosa Robleto, hija
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de Octaviano Espinoza y Josefa Rosalina Robleto Fernández. 8) Francisco Ycaza
Díaz, nació el 18 de marzo de 1920, murió en junio de 2012 en León, casó en
primeras nupcias con Eudomilia (conocida como Mila) Álvarez, sin hijos, y en
segundas nupcias con Sonia Morán Moreira. Antes de contraer matrimonio tuvo
hijos con Mélida Quintana Flores. 9) Clarisa Natalia Ycaza Díaz, nació el 29 de
marzo de 1922 en León, fue bautizada el 11 de mayo, casó con Federico
Shneegans Arnuero, hijo de Federico Shneegans Dubón y Soledad Arnuero Rojas.
10) Blanca Gloria (también conocida como Diana Gloria) Ycaza Díaz, nació el 19
de abril 1924, casó con Felipe Santiago Roque Idiáquez. Radicó en Somoto. Al
margen de su matrimonio, José Leonardo Ycaza Silva tuvo dos hijas: con Isolina
Sandoval, a Leticia Sandoval Ycaza y con Socorro García Osorio, a Adriana
García Ycaza.
 Rosa Amelia Ycaza Silva, nació el 21 de octubre de 1882 en León, fue bautizada
el 28 del mismo mes, murió el 28 de octubre de 1958, casó el 19 de marzo de
1904 con Francisco Reyes Torres, que nació en 1872 y murió el 7 de octubre de
1955, hijo de Agustín Reyes Terán y María de las Nieves Torres Cárdenas, sin
hijos.
 Lucía Natalia Ycaza Silva, nació el 13 de diciembre de 1884 en León, fue
bautizada el 15 del mismo mes, murió el 23 de mayo de 1947, casó con José
María Jerez, sin hijos.
 Luisa Emilia Ycaza Silva, nació el 28 de junio de 1886 en Chichigalpa, fue
bautizada el 1 de julio, murió el 19 de noviembre de 1929, casó con Julio Jirón
Valladares que murió en 1927 a manos de soldados conservadores durante la
Guerra Constitucionalista. Tuvo 5 hijos: 1) José Arnoldo Jirón Ycaza, nació el 11
de octubre de 1921, casó con Yolanda Toruño que murió en 1972. 2) María Luisa
Jirón Ycaza, nació el 10 de diciembre de 1922 en León, casó en primeras nupcias
con Julio Cesar Lacayo Lacayo, que nació el 24 de julio de 1884 y murió el 17 de
agosto de 1949, hijo de Narciso Lacayo Argüello y Sarah Lacayo Bermúdez, sin
hijos, y en segundas nupcias con Guadalupe Hernández. Antes de contraer
matrimonio tuvo un hijo con Alejandro Lara Manning que fue general de la Guardia
Nacional. 3) Julieta Victoria Jirón Ycaza, nació el 23 de marzo de 1924 en León,
soltera. (Una reposición de partida del 24 de febrero de 1982 dice que Julieta
nació el 23 de marzo de 1930. La propia interesada afirma que la fecha correcta es
la primera). 4) Oscar Rafael Jirón Ycaza I, nació el 2 de enero de 1927 en León,
murió en la infancia. 5) Julio Jirón Ycaza, murió soltero.
 Mariano de Jesús Ycaza Silva II, nació el 14 de agosto de 1889 en Chichigalpa,
bautizado el 18 del mismo mes, murió el 16 de febrero de 1961, casó con María
del Carmen Marín Flores, que nació en 1884 y murió el 26 de septiembre de 1957,
hija de Ramón Marín y Raimunda Flores, con quien tuvo 4 hijos: 1) Mariano Ycaza
Marín, médico, nació en 1913, murió en 1969, casó con Dolores Adilia Espinosa
Sotomayor, que nació en 1912 y murió en 2000, hija de Emilio Espinosa Ramírez y
Clementina Sotomayor Moncada. 2) Dolores Ycaza Marín, murió en 1972, casó
con Octaviano Espinoza Robleto, hijo de Octaviano Espinoza y Josefa Rosalina
Robleto, sin hijos. 3) Rosa Amelia Ycaza Marín, nació el 21 de diciembre de 1919,
murió en 2004, casó con Francisco (conocido como Frank) Arana Valle. 4) Carmen
Ycaza Marín, murió en la juventud, soltera. Al margen de su matrimonio, Mariano
de Jesús Ycaza Silva tuvo un hijo con Carmen Larreynaga, Miguel Ycaza
Larreynaga, que nació en 1906 y murió el 3 de agosto de 1972, a los 66 años, y
que casó con Josefina Suarez Castillo. Fue coronel de la Guardia Nacional.
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 Santos Ycaza Terán, murió el 26 de junio de 1867 ocho días después del nacimiento
de su última hija. Fue la primera esposa de Francisco Antonio Abad Baca Aguilar, que
fue bautizado el 18 de enero de 1822 en León, su padrino de bautismo fue Francisco
Somarriba, y murió el 18 de mayo de 1901, fue sepultado en la Catedral de León,. Es
conocido en la historia de Nicaragua como “don Chico Baca padre”; fue licenciado en
derecho y político; ocupó los cargos de ministro, magistrado y senador, participó en el
bando democrático durante las guerras de los años de 1854 a 1857 y fue ministro en
el gobierno del presidente Patricio Rivas, apoyó la revolución liberal de 1893 y también
la sublevación en contra del presidente Zelaya de 1896. El matrimonio de Santos y
Francisco se celebró en la Catedral de León el 15 de enero de 1853, habiendo sido los
testigos Manuel e Isidro Ycaza y Vicenta Agüero y celebrante el Pbro. Hilario
Herdocia. Santos y Francisco tuvieron 12 hijos: Cinco murieron en la infancia: 1)
Antonia Gertrudis Baca Ycaza, nació el 13 de junio de 1856, bautizada el 15 del
mismo mes. 2) Bernardo de Jesús Baca Ycaza nació el 19 de agosto de 1857. 3) Juan
Mariano Baca Ycaza, bautizado el 27 de mayo de 1861 en León, murió el 7 de enero
de 1864 en León. 4) Ramona Carlota Baca Ycaza, nació el 11 de marzo de 1862,
murió el 17 de agosto de 1864, y 5) Mercedes Carlota Baca Ycaza, nació el 18 de
junio de 1867. Tres murieron solteros: 6) Ramón Baca Ycaza, nació en 1854, fue
sepultado el 20 de febrero de 1875. 7) Josefa Carlota Juliana Baca Ycaza (fue
conocida como Ángela), nació el 5 de septiembre de 1864, murió el 15 de marzo de
1898, y 8) José Manuel Ignacio Baca Ycaza, nació el 31 de julio de 1863, sepultado el
1 de octubre de 1889. Cuatro contrajeron matrimonio: 9) Juan Francisco Baca Ycaza,
10) Ramona Gertrudis Baca Ycaza, 11) Inés Virginia Baca Ycaza, y 12) Victoria
Ramona del Rosario Baca Ycaza.
 Juan Francisco Baca Ycaza Médico y político, nació el 4 de febrero de 1855 en
León, fue bautizado el 14 del mismo mes, murió el 5 de julio de 1917, es conocido
en la historia de Nicaragua como “don Chico Baca hijo”, fue uno de los dirigentes
de la Revolución Liberal de 1893 y ocupó la vicepresidencia de la República
durante la primera administración de José Santos Zelaya. Inconforme con la
reelección del presidente, fue uno de los promotores de la rebelión de enero de
1896 y ocupó el cargo de presidente del gobierno provisional instalado en León.
Se vio obligado a marchar al exilio a El Salvador cuando el movimiento fue
derrotado. Durante el gobierno del presidente José Madriz fue su ministro general.
Casó con Justina Elodia Callejas Sansón, que nació el 1 de agosto de 1862 y
murió el 14 de noviembre de 1948, hija de Juan Andrés Callejas Soto y Gertrudis
Sansón Parrales. Juan Francisco y Justina Elodia tuvieron dieciocho hijos de los
cuales nueve murieron en la infancia cuyos nombres desconozco. Los que
sobrevivieron son los 9 restantes: 1) Santos Baca Callejas, nació el 4 de enero de
1882, soltera. 2) Justina Baca Callejas, nació el 20 de mayo de 1883, murió el 29
de enero de 1965, soltera. 3) Francisco Baca Callejas, nació el 12 de agosto de
1884, murió el 25 de julio de 1945, soltero. 4) María Gertrudis Baca Callejas (fue
conocida como Tula), nació el 29 de diciembre de 1886, murió el 25 de enero de
1974, casó el 19 de marzo de 1918 con Napoleón Ubilla Gutiérrez, que nació el 29
de octubre de 1885 y murió el 26 de mayo de 1952, hijo de Pablo Ubilla y de
Ignacia Gutiérrez. 5) Ángela Baca Callejas, nació el 4 de mayo de 1889, casó con
Santiago Callejas Mayorga, que nació el 15 de marzo de 1886 en Chinandega, hijo
de Santiago Callejas Sansón y Narcisa Mayorga Rivas. 6) Gerardo Baca Callejas,
odontólogo, nació el 29 de mayo de 1893, murió el 19 de julio de 1953, casó con
Dolores Callejas Mayorga, hija de Santiago Callejas Sansón y Narcisa Mayorga
Rivas. 7) Salvador Baca Callejas, nació el 2 de septiembre de 1897, en Santa Ana,
El Salvador, murió a las seis de la mañana del 1 de septiembre de 1926 en el
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puerto de Potosí, Cosigüina, a manos de tropas del gobierno conservador que
emboscaron a los revolucionarios que venían a bordo de “La Choluteca”, durante
la Guerra Constitucionalista. Fue sepultado el 8 de julio de 1927 en el Cementerio
de Chinandega. 8) José Antonio Baca Callejas, nació en 1898, murió el 4 de
agosto de 1925. 9) Alberto María nació el 15 de febrero de 1900 en Santa Ana, El
Salvador, y murió en 1986 en Managua, casó con Aurora Navas Silva, hija de José
Navas Sáenz y Hortencia Silva. Fue coronel de la Guardia Nacional y en 1947 era
jefe de la Policía de Managua. Se mantuvo leal al presidente Leonardo Arguello
cuando el golpe de estado de Somoza y por eso fue dado de baja.
 Ramona Gertrudis Baca Ycaza, nació el 5 de febrero de 1859 en León, fue
sepultada el 16 de enero de 1888 en León, casó el 29 de mayo de 1880 con
Fernando Sánchez Reyes que nació en 1848 en Jinotepe y murió en 1926, en
León, hijo de Agustín Fernando Sánchez Gutiérrez y de Paula Reyes Martínez.
Ramona Gertrudis murió a los pocos años de casada y Fernando contrajo un
segundo matrimonio con Soledad Salinas Guerrero y, al enviudar de nuevo, un
tercer matrimonio con Trinidad Macías. Ramona Gertrudis y Fernando tuvieron
cuatro hijos: 1) María Paula Sánchez Baca, fue sepultada el 26 de marzo de 1882
en León. Infante. 2) Fernando Sánchez Baca, fue sepultado el 31 de enero de
1892 en León. Infante. 3) María Gertrudis Ernestina Sánchez Baca, nació el 14 de
abril de 1884 en León, fue bautizada el 9 de junio, murió soltera. 4) María
Ernestina Sánchez Baca, casó el 4 de abril de 1908 con Emilio Pallais Lanzas, que
nació el 21 de diciembre de 1877, hijo de Juan Bautista Pallais Bermúdez y
Dolores Lanzas Barreto. Según afirma Fernando Sánchez Herdocia, María
Ernestina y Emilio tuvieron sólo dos hijos que murieron de muy corta edad. Emilio
abandonó a su esposa por una señora de Nagarote con la que procreó varios
hijos, suceso que tuvo consecuencias en la historia de Nicaragua. Para que se
recuperara del golpe, don Fernando Sánchez Reyes envió a María Ernestina a la
casa de su pariente don Desiderio Román, en Philadelphia, Estados Unidos.
Salvadora Debayle Sacasa, amiga íntima de María Ernestina, pasó visitándola al
regreso de sus estudios en Europa y se hospedó también en casa de don
Desiderio. Ahí conoció a un joven de San Marcos que estudiaba en Philadelphia y
que también era pariente del anfitrión: Anastasio Somoza García.
 Inés Virginia Baca Ycaza, nació el 17 de abril de 1860 en León, murió el 1 de
enero de 1939 en León, casó en primeras nupcias, el 4 de julio de 1894, con José
Rudecindo Antonio J. Orúe Orúe que fue bautizado el 1 de marzo de 1853 en León
y murió el 5 de mayo de 1897, hijo de Pio Orúe y María del Carmen Orúe, y
enviudó sin haber tenido hijos de ese matrimonio. Casó en segundas nupcias, el 7
de diciembre de 1900, con Pedro Sosa que murió el 22 de febrero de 1923 en
León, procreando un hijo: Pedro Sosa Baca, médico, nació el 17 de diciembre de
1901, murió el 20 de septiembre de 1965, casó con Rosa Amanda Martínez
Martínez que murió en 1988, hija de Miguel Martínez Moraga y María Sebastiana
Martínez Somarriba. No se conoce la fecha del matrimonio religioso, la ceremonia
civil se celebró el 8 de septiembre de 1940.
 Victoria Ramona del Rosario (fue conocida como María del Rosario) Baca Ycaza,
nació el 22 de enero de 1866, fue bautizada el mismo día, casó el 7 de agosto de
1894 en la Catedral de León con Daniel Flores Lacayo, hijo de Francisco de Paula
Flores y Estebana Lacayo. Tuvo 6 hijos: 1) Daniel José Ramón Flores Baca, nació
el 1 de agosto de 1896 en León, fue bautizado el 8 de diciembre. 2) María Aidalina
del Rosario Flores Baca, nació el 23 de agosto de 1898, bautizada el 2 de octubre
del mismo año, murió soltera. 3) Francisco Flores Baca, murió soltero. 4) Zoila
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Flores Baca, casó con Augusto César Navarro Callejas que nació circa 1898 en
Chinandega, hijo de Ángel Navarro Navarro y María de Jesús Callejas Sansón. 5)
Daniel Flores Baca, casó con Margarita López D'Arbelles, hija de Marcelino López
Callejas y Rafaela D'Arbelles D'Ambrum Eyzaguirre. 6) Carlos Alberto Flores Baca,
casó con Julia Ramona Soto Pérez.
 José Francisco Ycaza Terán, nació circa 1833, murió el 29 de marzo de 1885, a los 52
años. Parece haber sido el más inquieto de sus hermanos; es el único del que he
podido encontrar información de actividad política; participó en 1876 en un intento
liderado por Máximo Jerez, para derrocar al presidente Pedro Joaquín Chamorro.
Casó el 24 de diciembre de 1860 con su prima María de Jesús Terán Balladares, hija
de Toribio Terán Prado e Isabel Balladares. Tuvieron tres hijos y todos contrajeron
matrimonio: 1) Francisca Rosario Agustina Ycaza Terán, 2) Juan Francisco Ycaza
Terán y 3) Juana Luisa Dolores Ycaza Terán. José Francisco antes de contraer
matrimonio procreó una hija con Joaquina Fitoria, que probablemente residía en
Chinandega, llamada Delfina Ycaza Fitoria.
Hijos de José Francisco Ycaza Terán y María de Jesús Terán Balladares:
 Francisca Rosario Agustina Ycaza Terán, nació el 5 de mayo de 1868, murió el 27
de febrero de 1902, fue la primera esposa de su sobrino Salvador Reyes
Balladares, hijo de Canuto Antonio Reyes Terán y de Guadalupe Balladares
Ycaza, con quien casó el 15 de agosto de 1886. Tuvo cinco hijos: 1) Luis Adolfo
Canuto Reyes Ycaza, nació el 22 de febrero de 1890 en León, bautizado el día
siguiente, murió el 2 de noviembre de 1957 en Managua, casó con Josefa María
Manuela (conocida como Nela) Cardenal Terán que nació y fue bautizada el 10 de
abril de 1900 en León y murió en 1968, hija de Francisco Cipriano Cardenal
Saborío y Mercedes Terán Solís. 2) Alfonso Reyes Ycaza, murió el 13 de
diciembre de 1968 en León, a los 75 años, casó con Rosa Amelia Ycaza Terán,
hija de Pedro Nolasco Ycaza Balladares y Rosa Amelia Terán Gurdián, sin hijos. 3)
José Salvador de Jesús Reyes Ycaza, médico, nació el 29 de agosto de 1896 en
León, bautizado el 31 de mismo mes, murió en 1985, casó el 18 de febrero de
1926 en León, con su prima hermana doble María Elsa Ycaza Reyes, hija de Juan
Francisco Ycaza Terán y María del Carmen Reyes Balladares. 4) Mariana
Enriqueta Reyes Ycaza, nació el 19 de octubre de 1898 en León, bautizada el 21
del mismo mes, murió en la infancia. 5) María del Rosario (conocida como Challito)
Reyes Icaza, nació el 27 de febrero de 1902 en León, murió el 11 de agosto de
1995 en León, soltera.
 Juan Francisco Ycaza Terán, nació el 27 de diciembre de 1869 en León, murió el
16 de septiembre de 1951 en León, casó el 27 de agosto de 1892 en León, con su
sobrina María del Carmen Reyes Balladares, hija de Canuto Emilio Reyes Terán y
de Guadalupe Balladares Ycaza. En su matrimonio tuvo 12 hijos: 1) María
Guadalupe Ycaza Reyes, nació el 29 de mayo de 1893 y murió el 22 de marzo de
1980, soltera; 2) José Francisco de Jesús Ycaza Reyes, nació el 8 de enero de
1895, bautizado el día siguiente, murió el 26 de abril de 1978, casó con Sotera
María (conocida como María del Carmen) Gutiérrez Vargas, que nació el 22 de
abril de 1912 en León y murió el 4 de agosto de 1976 en León, hija de Trinidad
Gutiérrez y Ester del Carmen Vargas. 3) Luis Alberto de Jesús Ycaza Reyes, nació
el 6 de marzo de 1896, murió el 6 de mayo de 1969, casó en primeras nupcias con
Trinidad Leonor Portocarrero Portocarrero, que nació el 25 de mayo de 1902 y
murió el 26 de enero de 1933, hija de Manuel Bernabé Portocarrero Solís y Sara
Portocarrero Cardenal y en segundas nupcias con Adela Vargas Alfaro, que nació
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el 15 de septiembre de 1906 en Granada, hija de Manuel Vargas Pérez y
Margarita Alfaro Uriza. 4) María Ester Emelina Ycaza Reyes, nació el 1.de agosto
de 1897 en León, bautizada el día siguiente, murió el 13 de marzo de 1965.
Profesó como religiosa de La Asunción con el nombre de Madre Carmela. 5) María
de la Concepción Ycaza Reyes, nació el 3 de diciembre de 1898 en León, fue
bautizada el día siguiente, murió el 30 de diciembre de 1983, casó el 16 de julio de
1920 en León con José Salvador Ycaza Balladares, hijo de Manuel Matías Ycaza
Enríquez y Rosalía Balladares Ycaza. 6) Ernesto Julio César Ycaza Reyes, nació
el 24 de enero de 1900, bautizado el dia siguiente, murió el 22 de agosto de 1952,
casó el 23 de junio de 1926 con María Lucila Ycaza Balladares, hija de Manuel
Matías Ycaza Enríquez y Rosalía Balladares Ycaza. 7) María del Rosario Ycaza
Reyes, nació el 3 de febrero de 1902, murió el 30 de enero de 1923, soltera. 8)
Carlos Gustavo de Jesús Ycaza Reyes, nació el 22 de noviembre de 1903, murió
el 7 de abril de 1996, casó con Olga Éthel May Cano, que nació el 4 de diciembre
de 1914 en la mina “La Leonesa”, departamento de Matagalpa, y murió el 1 de
abril de 2006 en Managua, hija de Frank Aubrey May y María Cristina Cano
Peñalba. 9) Rosa María Matilde Ycaza Reyes, nació el 12 de mayo de 1906 en
León, murió el 25 de agosto de 1993 en León, soltera; 10) José Jorge (Ulises) de
Jesús Ycaza Reyes, nació, el 4 de agosto de 1907 en León, murió el 29 de mayo
de 1991, casó con María Cristina Montiel Arguello, que nació el 9 de julio de 1925
en Granada, hija de Eduardo Montiel Vega y Esilda Arguello Vargas. 11) María
Elsa Ycaza Reyes, nació el 6 de septiembre de 1908 en León, murió el 24 de
septiembre de 1985, casó con su primo hermano doble Salvador Reyes Ycaza,
hijo de Salvador Reyes Balladares y Francisca Rosario Agustina Ycaza Terán. 12)
Gustavo de Jesús Ycaza Reyes, nació el 23 de mayo de 1912 en León, murió el 4
de mayo de 1988, casó con Haydee Ochoa Pineda que nació el 26 de junio de
1922 en San Juan de Limay, Estelí. Antes de contraer matrimonio tuvo hijos con
Emelina Berríos y con Hilda Hernández Jiménez. Además de los hijos habidos en
su matrimonio, Juan Francisco Ycaza Terán procreó con Mercedes Munguía a
Edmundo Ycaza Munguía, que nació el 1 de octubre de 1900 en León y murió el
13 de febrero de 2001 y que casó en primeras nupcias con María Elsa Mendoza
Parajón, que murió en 1949, y en segundas nupcias en 1998 con Delia Dora
Jiménez Pérez, que nació el 9 de junio de 1927 en León.
 Juana Luisa Dolores Ycaza Terán, nació el 31 de mayo de 1873, murió el 4 de
agosto de 1958, casó el 13 de julio de 1890 con su primo José Alejo Ycaza
Oreamuno, hijo de José Salvador Ycaza Padilla y de su segunda esposa Domitila
Oreamuno Velásquez. Ya me referí a ellos arriba.
Hija de José Francisco Ycaza Terán y Joaquina Fitoria:
 Delfina Ycaza Fitoria, nació en 1855 y murió en 1946, casó en 1888 con el músico
italiano Francisco Javier (Francesco Saverio) Molieri Drago que nació en 1859 en
el pueblo de Viggiano, provincia de Potenza, región de Basilicata, en Italia, y murió
el 29 de marzo de 1922 en Corinto, a los 66 años, hijo de Vicente Molieri y María
Drago (su hijo José Carlos al informar su muerte al RCL dijo que había nacido en
Nápoles). Francisco Javier había venido a Nicaragua en 1885 con una compañía
de zarzuela y resolvió radicarse aquí. Fue director de la Banda de los Supremos
Poderes en tiempos del presidente Zelaya. Los descendientes de Delfina
conservan un acróstico que atribuyen a Rubén Darío, compuesto para ella cuando
Rubén tenía 12 años. De ser auténtico sería el único acróstico escrito por Rubén.
Delfina y Francisco Javier tuvieron 4 hijos: 1) Vicente Molieri Ycaza, nació en 1888
en León, murió en 1969, casó en 1923 en León con Amalia Calderón. 2) José
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Ángel Ramón Anacleto Molieri Ycaza, nació en 1896, casó con María Cristina
Baca Ycaza, hija de Alejandro de Jesús Baca Ycaza y de María Isabel de Jesús
Ycaza Enríquez. 3) Francisco Javier Molieri Ycaza, nació en 1898, casó en 1925
en Corinto con Isabel Somarriba. Tuvo hijos con Hilda Richard y con nn Baldizón:
4) José Carlos Molieri Ycaza, nació el 30 de octubre de 1895, casó con Ángela
Lanzas Valladares.
Descendientes de Josefa Ycaza Quirós y José María Barreto Guerrero:
 Miguel Barreto Ycaza. La única referencia que he podido encontrar es la inscripción
del bautismo de María Cristina Barreto Barreto, hija legítima de un Miguel Barreto y de
Ramona Barreto, bautizada el 23 de julio de 1833, en León, cuya madrina fue
Joaquina Herdocia Barreto (ADL 118R). Joaquina era prima hermana de Miguel
Barreto Ycaza porque el padre de éste era hermano de la madre de Joaquina. Esa
circunstancia permite asumir que se trata, en efecto, de la misma persona. Miguel
habría tenido entre 17 y 23 años. Su prima también habría tenido la misma edad. En el
ADL aparece la inscripción del enterramiento de Ramona Barreto, el 6 de septiembre
de 1845 (101R), haciéndose constar su condición de viuda de Manuel Barreto,
pudiéndose tratar de Miguel.
 Josefa Barreto Ycaza. Su enterramiento aparece inscrito en el ADL (F73), el 19 de
septiembre de 1877, viuda. Habría tenido entre 61 y 67 años. Hasta ahora he
encontrado en el ADL tres inscripciones que pueden referirse a ella. La primera es la
inscripción del bautizo de Vicenta de la Encarnación Barreto, hija natural de Josefa
Barreto, el 25 de marzo de 1834 en León, cuya madrina fue también Joaquina
Herdocia Barreto. Es posible que la madre haya sido Josefa Barreto Ycaza en ese
entonces de 18 a 24 años. El padre de Vicenta de la Encarnación nos es desconocido.
La segunda inscripción es la del bautismo el 20 de mayo de 1850 en León, de
Ramona Teresa Guerrero Barreto, hija legítima de Eduardo Guerrero y Josefa Barreto,
cuya madrina fue Petrona Barreto. Josefa Barreto Ycaza habría tenido entre 34 y 40
años. Según una nota al margen de la inscripción, Ramona Teresa sacó certificado
del bautismo en 1881, posiblemente para contraer matrimonio. La última inscripción es
la del bautismo, el 5 de noviembre de 1854 en León, de Pastora Benita Barreto hija
natural de Josefa Barreto, fue su madrina Mercedes Navarrete. Josefa Barreto Ycaza
habría tenido entre 38 y 44 años. En algunas inscripciones posteriores del ADL y en
los Registros Civiles, Pastora Benita es apellidada también Guerrero, lo que permite
asumir que era hija de Eduardo Guerrero. Se puede presumir que Josefa Barreto
Ycaza fue la madre de las hijas de Eduardo Guerrero pero que no fue casada con
éste; su relación era tal que cuando bautizaron a su hija Ramona Teresa el párroco los
puso como marido y mujer. No ocurrió lo mismo cuando el bautismo de Pastora Benita
y por tanto Eduardo Guerrero no aparece. No obstante, como ha ocurrido en otros
casos, las hijas de Eduardo y Josefa llevaban el apellido Guerrero y así deben haber
aparecido en la inscripción de sus futuros matrimonios o del nacimiento de sus hijos.
Solo tengo información de Pastora Benita.
 Pastora Benita (Guerrero) Barreto, bautizada el 5 de noviembre de 1854 en León,
murió el 3 de abril de 1922 en León, viuda. Casó 6 de noviembre de 1873 en León
con Desiderio Barreto Sánchez, Pastora Benita tenía 19 años y Desiderio 52.
Fueron padrinos de la boda Rómulo y Francisca Barreto. Pastora Benita y
Desiderio obtuvieron dispensa por el impedimento de consanguinidad colateral en
2º y 3º grado desigual, es decir eran sobrina y tío. En la inscripción de su
matrimonio y de su defunción, Pastora Benita aparece con el apellido Barreto.
Algunos de sus hijos usaron Barreto como apellido materno mientras que otros
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usaron Guerrero. Desiderio nació circa 1822 y murió el 13 de abril de 1905 en
León, a los 83 años; era hijo de Pedro José Barreto Guerrero y Dora Antonia
Sánchez y por consiguiente primo hermano de Josefa Barreto Ycaza; antes de su
matrimonio había procreado varios hijos con otra prima hermana, Manuela de
Jesús Herdocia Barreto. En la inscripción de su muerte en el RCL dice que era
casado con Pastora Barreto y, erróneamente, que era hijo de María Vallesteros.
Hijos: 1) Celio de Jesús Barreto Guerrero, general liberal, bautizado el 14 de
noviembre de 1875 en León, murió exiliado político en El Salvador circa 1913,
casó con Simodosea Duarte Barreto. Antes de contraer matrimonio tuvo una hija
con Candelaria Pastrán. Durante la Guerra de 1912 tuvo a su cargo la defensa de
León. 2) Dagoberto Arturo Barreto Guerrero, bautizado el 29 de diciembre de 1876
en León, fue su padrino Fulgencio Mayorga. 3) Maximiliano Desiderio Barreto
Barreto (así aparece inscrito), nació el 23 de agosto de 1877 en León, bautizado el
9 de septiembre siguiente, fue su padrino Antonio Bermúdez, casó con María
Santos. Ejerció como abogado y fue magistrado de la Corte de Apelaciones de
Bluefields. 4) Pastora Barreto Guerrero, bautizada el 22 de julio de 1883 en León,
murió el 6 de febrero de 1955 en Masaya, a los 70 años (sic). La muerte se
inscribió en el RCL. Dice la inscripción que era hija legítima de Desiderio Barreto y
de Pastora Guerrero y que era viuda de Antonio Buitrago Buitrago. Sin hijos. Se
había traslado a Masaya a casa de su sobrina Enriqueta Barreto Pastrán, para
consolarse después de la muerte de su marido. 5) Federico Armando Barreto
Barreto, bautizado el 5 de abril de 1885 en León (ADL f102A), fue su padrino el
vicario Francisco Ortega de Soria. Dice la inscripción que era hijo legítimo de
Desiderio Barreto y Pastora Barreto. Radicó en Bluefields y ahí casó con María C.
Centeno, tuvo dos hijos. 6) Carlos Alberto Barreto Guerrero, nació circa 1887 en
León, murió el 10 de junio de 1946 en Managua, a los 59 años, en la inscripción de
la defunción se hace constar que era hijo legítimo de Desiderio Barreto y Pastora
Guerrero. Casó el 5 de diciembre de 1915, en Managua, con María de los Angeles
Medrano Moreira, de 19 años, que murió el 3 de abril de 1957 en Managua, a los
60 años; hija de Pablo José Medrano y Félix Moreira. 7) Gustavo Barreto Barreto,
nació circa 1890 en León, murió el 14 de marzo de 1942 en Managua, a los 52
años, en la inscripción de la defunción se hace constar que era hijo legítimo de
Desiderio Barreto y Pastora Barreto. Casó el 25 de julio de 1912, en Managua, con
Graciela Lili Salter del Castillo, de 17 años, que nació en Granada y que murió el
30 de agosto de 1958 en Managua, a los 68 años (sic), hija de Alberto Salter
(Charles Albert Salter Short) y Aurora del Castillo (También aparece con el apellido
Palma).
Descendientes de María Juana Ycaza Quirós y Diego Francisco Piloña y Ayala:
 José Antonio de Piloña e Ycaza nació en 1797 en León y murió en 1873,
probablemente en San Juan de Puerto Rico. Fue letrado y funcionario público, alcalde
de Puerto Príncipe en 1825 y oidor de la Audiencia de Puerto Rico. Casó dos veces,
ambas en la Catedral de Puerto Príncipe (Camaguey), Cuba. En primeras nupcias, el
13 de abril de 1819, con Josefa Pascuala de la Merced de Zayas-Bazán y ZayasBazán, que nació el 17 de mayo de 1791 y murió el 16 de octubre de 1823, hija de
Manuel de Zayas-Bazán y Socarrás y de Rufina de Zayas-Bazán y Varona. De ese
matrimonio tuvo una hija, Rufina Piloña y Zayas Basán,
José Antonio casó en segundas nupcias, el 31 de mayo de 1837, con Mariana Agüero
y Perdomo, hija de Pedro Agüero y de la Torre y de Ana Josefa Perdomo y
Armenteros y Guzmán. De ese matrimonio hubo dos hijas: Juana de los Ángeles
Piloña y Agüero y Francisca Piloña y Agüero.
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Hija de José Antonio de Piloña e Ycaza .y Josefa Pascuala de la Merced de
Zayas-Bazán y Zayas-Bazán:
 Rufina de Piloña y Zayas-Bazán, nació en Puerto Príncipe en 1820 y murió el 21
de agosto de 1906, casó en primeras nupcias con José López Canosa y en
segundas nupcias, el 21 de abril de 1840, en la Catedral de Puerto Príncipe
(Camaguey), Cuba, con José Antonio de Miranda y Boza, hijo de José Antonio de
Miranda y Loynás y María de la Merced Boza Varona. No hubo descendencia de
su primer matrimonio y del segundo procreo 6 hijos: 1) José María casó el 18 de
noviembre de 1867 con Gabriela de Varona y Varona, hija de Esteban Varona y
Loret de Mola y Josefa de Varona y Batista, 2) Águeda, 3) María de la Merced, 4)
José Eugenio, 5) Ángela María y 6) Cecilia Josefa de los cuales no conozco sus
pormenores.
Hijas de José Antonio de Piloña e Ycaza y Mariana Agüero y Perdomo:
 Juana de los Ángeles Piloña y Agüero, casó el 31 de mayo de 1856 en El Sagrario
de Puerto Príncipe, Cuba, con Lope Recio y Borrero, hijo de Serapio Recio
Agramonte y Ángela Borrero Quezada.
 Francisca Piloña y Agüero, casó, el 1 de enero de 1858, en el Sagrario de Puerto
Príncipe, con José Agustín Agüero Sánchez-Pereira, hijo de Manuel Emiliano
Agüero de la Torre y María Trinidad Sánchez-Pereira y del Castillo. Tengo
información de un hijo: Agustín, que casó con Francisca Pichardo y Gonzálvez,
hija de Lucas Pichardo y Márquez y Joaquina Gonzálvez y Sausa.
 María de los Ángeles de Piloña e Ycaza. Nació el 2 de agosto de 1799 en Guatemala.
Casó, el 27 de diciembre de 1817, en la Catedral de Puerto Príncipe (Camaguey),
Cuba, con el doctor Manuel García de Coronado, hijo de Agustín Antonio García de
Coronado y de María Teresa Núñez Coronado. Manuel fue decano de la Facultad de
Derecho y tesorero de la Universidad de la Habana. Tuvieron un hijo. Agustín de
Coronado y Piloña.
 Agustín de Coronado y Piloña, casó con María Josefa Alvaro y Valdés-Donoso y
Pérez. Tuvo 4 hijos: 1) María Caridad, casó con Genaro González; 2) Francisco de
Paula, casó con María Luisa Castañer y Baró, hija de Salvador Castañer y Salicrú
y Josefa Baró y Jiménez; 3) José Agustín, casó con María Salomé Burgos y
Rodríguez Navarrete; y 4) Manuel María, casó con Amelia Castañer y Baró, hija de
Salvador Castañer y Salicrú y Josefa Baró y Jiménez.
 María Francisca de la Encarnación de Piloña e Ycaza II nació en 1802 en Guatemala.
Se casó en Puerto Príncipe (Camaguey) el 31 de octubre de 1821 con Agustín de la
Tejera y Bazo, que nació en Cádiz en 1787 y murió en Santiago de Cuba el 25 de
diciembre de 1852, hijo de Agustín de la Tejera y de la Oliva y de María Vicenta Bazo.
Tuvo 4 hijos, los dos primeros fueron gemelos y la de la cuarta, Juana Tejera y Piloña,
no se nada. Tres contrajeron matrimonio: Diego Vicente Tejera Piloña, Agustín Juan
Tejera Piloña y Maria de los Dolores Tejera y Piloña.
 Diego Vicente Tejera Piloña fue bautizado en la Catedral de Santiago de Cuba el
21 de julio de 1824; fue abogado, fiscal y oidor de la Audiencia de Ponce, Puerto
Rico. Fue uno de los fundadores del Partido Autonomista de Puerto Rico. Casó
dos veces: la primera en Santiago de Cuba, el 18 de febrero de 1848, con María
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de la Ascensión Calzado y Portuondo, hija de Gregorio Benítez Calzado y
Hernández y María de Belén Portuondo y Polanco y procreó 7 hijos: 1) Diego
Vicente nació el 20 de noviembre de 1848 y murió el 6 de noviembre de 1906,
casó en 1883 con María Teresa García Piña; fue revolucionario, poeta, periodista y
político, amigo y compadre del prócer José Martí; 2) Juana; 3) Julia; 4) María de la
Ascensión; 5) Francisco; 6) José Gregorio y 7) Alberto. Diego Vicente Tejera
Piloña casó por segunda vez, en Puerto Rico, con Ermila Cisneros y Portuondo,
natural de Santiago de Cuba, hija de Gabriel Cisneros y Anaya y de Inés María
Portuondo y Carrión y de ese matrimonio tuvo a 8) Serafina que nació en 1875 y
murió en 1907, casó con Agustín Navarrete Tejera, hijo de Octaviano Navarrete y
Muñoz y Maria de los Dolores Tejera y Piloña; y 9) Vicente (Vinzón), que murió
soltero.
 Agustín Juan Tejera Piloña, hermano gemelo de Diego Vicente, fue bautizado en
la Catedral de Santiago de Cuba el 21 de julio de 1824; se casó con Filomena
Calzado y Portuondo, hermana de la esposa de su hermano, en una doble boda
en la misma fecha, pero no tengo más noticias de él ni de sus descendientes.
 Maria de los Dolores Tejera y Piloña nació el 20 de abril de 1842 y murió el 8 de
agosto de 1915, casó el 10 de agosto de 1859, con Octaviano Navarrete y Muñoz,
que nació en 1836, hijo de Manual Navarrete y Sucre y de Ana María Muñoz y del
Monte. Maria de los Dolores nació, se casó y murió en Santiago de Cuba. Procreó
5 hijos: 1) María Caridad; 2) Andrés nació el 1 de marzo de 1861 y murió el 22 de
julio de 1949, casó, el 26 de septiembre de 1888, con María de la Caridad Parreño
y Bory; 3) Agustín, casó con su prima Serafina de la Tejera y Cisneros, hija de
Diego Vicente de la Tejera y Piloña y de Ermila Cisneros Portuondo; 4) Manuel
Francisco y 5) Ana.
 Joaquina de Piloña e Ycaza, nació en 1805 en Puerto Príncipe (Camaguey), Cuba.
Casó en la parroquia del Espíritu Santo de La Habana, el 18 de noviembre de 1839,
con Nicolás de Cárdenas y del Manzano, que nació en 1793 y murió en 1841, en la
Habana. Hijo de Miguel de Cárdenas y Chacón y de María de la Concepción del
Manzano y Jústiz. Nicolás fue regidor y alcalde de la Habana. El matrimonio Cárdenas
Piloña procreó un hijo único, Joaquín de Cárdenas y Piloña, que nació en 1840 y que
murió en la infancia.
LAS FUENTES
Agradezco a mis colegas historiadores y genealogistas su amabilidad de facilitarme la
información que les solicité y de contribuir con sus comentarios. Estoy en deuda con ellos,
que en orden alfabético son: Jorge Eduardo Arellano, Norman Caldera Cardenal, Sergio
Castellón Barreto, Eduardo Chamberlain Gallegos, Eduardo Chamorro Baca, Esteban
Duque Estrada, Francisco Gutiérrez Barreto, Silvio Miguel Isabá Acuña, Eddy Külh, Aura
Stella Mantilla Gutiérrez, William Matus Barreto, José T. Mejía, Manuel Noguera RamírezMadregil, Mario Perezalonso Lanzas, Yalí Román Román, Ramiro Saborío Galo, William
Solórzano Arguello, Guillermo Terán Balladares (qepd), y Noel Vargas Robleto. Gracias a
la generosidad de su creador, pude obtener mucha información de la inmensa base de
datos de Norman Caldera Cardenal, cuyas observaciones fueron en extremo pertinentes.
También me fueron de mucha utilidad los apuntes de Manuel Noguera Ramírez-Madregil
de sus conversaciones con el doctor Raúl Bermúdez Baca y sus notas tomadas del
Archivo Diocesano de León.
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Hago un especial reconocimiento a Francisco Ycaza Díaz por la paciencia y laboriosidad
con que recogió durante muchos años buena parte del material que he usado y por haber
custodiado con singular dedicación el cuaderno original de los “Apuntamientos Sobre el
Origen de la Familia Ycaza de Nicaragua” escritos por su abuelo Rafael Ycaza Terán. Sin
sus aportes este sería un trabajo mucho más pobre y menos preciso.
Como resulta obvio, mi primera fuente de información sobre la historia y genealogía de la
familia Ycaza fue la tradición oral de mi familia materna inmediata, los Ycaza Ycaza de la
quinta generación que incluye a mi madre María Virginia Eugenia Ycaza Ycaza. Por
descender esa rama de José Vicente Ycaza Quirós y de sus dos esposas, su tradición
oral se refería tanto a los Ycaza Padilla como a los Ycaza Terán. Desde niño fui
aficionado a los estudios genealógicos y todavía conservo anotaciones que hice después
de participar en una de esas largas conversaciones de sobremesa en donde se repetían,
una y otra vez, las viejas anécdotas. A lo largo de los años otros parientes también me
trasmitieron sus propias versiones, no siempre coincidentes, lo que acicateaba aún más
mi curiosidad por conocer los vericuetos de esa complicada genealogía.
Cuando me propuse escribir esta relación mi primer impulso fue seguir explotando ese
rico filón que son las memorias de los descendientes de cada una de las ramas familiares
y con agrado encontré no solo una calurosa acogida, sino que también un tesoro de
recuerdos. Mis entrevistados aportaron desde un nombre, o una simple fecha, hasta
listados familiares completos. También entrevisté a otras personas que no pertenecen a la
familia pero que tenían algo que aportar. A todos ellos por igual, ya sea que su
contribución aparezca modesta o amplia, doy las más cumplidas gracias.
Esta es la lista de informantes en orden alfabético:
María Martha Abaúnza Balladares, Elsa Olga Aguirre Stadthagen, Emilio Álvarez
Montalván, Lílliam Arana Ibarra, Heliodoro Arana Montalván, Frank Arana Ycaza, Yáder
Avilés Ycaza (qepd), Yadira María Auxiliadora Baca Blessing, Magaly Baca Martínez,
Alberto Baca Návas, Rodolfo Baca Rugama, Ligia Rosalía Baca Saravia, Elena Balladares
Cuadra, Martha Balladares Deshon, María del Rosario Balladares Gurdián, Ernesto
Balladares Terán (qepd), Jilma Balladares Terán, Lila Balladares Terán, Orlando Barreto
Arguello, Azucena Bermudez Balladares, Silvia Auxiliadora Bermúdez Tablada, Martha
Lorena Calero Portocarrero, Marcela Celedón Lacayo, Eduardo Javier Chamorro Baca,
Lesbia Cisneros Godoy, Alan Clerck Avilés, María Augusta Cuadra Sáenz, Lelia Debayle
Arguello, Tony Fernández-Viña Navarrete, Violeta Flores López, Julio Donald Flores Soto,
Cuauhtemoc Godoy Baca, Isabel Godoy Baca, Jaime Godoy Baca, Marina Esperanza
Godoy Centeno, Paulino Godoy Villalta, Nina María Gurdián Mántica, Gladys Gurdián
Terán, Alma Gutiérrez Barreto, Dóris Herdocia Reyes, Jilma Felicia Herdocia Ycaza,
Hiromimerie Iha Deshon, Julieta Jirón Ycaza, Oscar Jirón Ycaza, Marcia Lacayo Arguello,
Elia María (doña Chela) Lacayo Baca (qepd), Sandra Lacayo Barreto, Humberto Lacayo
Dubón, Thelma Lanzas, Sael Lanzas Ruhl, Ignacio Macías Terán, Giuseppina Mántica
Berio (qepd), Arturo Mantilla Mantilla, Aura Stella Mantilla Gutiérrez, Armando Mejía
Godoy, Francisco Luis Mejía Godoy, Ángel Molieri Baca (qepd), Guillermo Enrique
Narváez Baca, Carmen Aurora (Nena) Navarrete Porrata, Álvaro Blas Porta Bermúdez,
José Augusto Navarro Flores, Hugo Paguaga Midence, Samuel Antonio Reñazco
Mendoza, Violeta Reyes Cardenal, Georgina María Reyes Pereira, Mario Reyes Terán,
Victoria Margarita (Vicky) Rodas Baca, Esperanza Rühl Ycaza, Noel Alejandro Roque
Ycaza, Ramiro Saborío Galo, Fernando Sánchez Herdocia, Liliana María de las Mercedes
Sosa Martínez, Tere Sosa y Tejera, Roberto Tellería Gurdián, Petronila Terán Hidalgo,
Flory Terán Marinelli, María Lourdes Terán Ycaza, Josefina de los Santos Ubilla Baca,
Nelly Vaca Martínez, Fernando Antonio Ycaza Cuadra, Francisco Ycaza Díaz, Carlos
31

Rodolfo Ycaza Espinosa, Leonardo Ycaza Espinoza, Lilliam Ycaza Espinoza, Julio Ycaza
Gallard, Orlando Ycaza Gallard, Jorge Ycaza Mántica, Alejo Ycaza Martínez, Ángeles
Ycaza Martínez, Javier Ycaza Martínez, Juan José Ycaza Martínez, Olga María Cristina
Ycaza May, Marina Ycaza May (qepd), Pedro Edmundo Ycaza Mendoza, María Haydee
Ycaza Ochoa, María del Rosario (Maruca) Ycaza Terán, Sylvia Ycaza Terán, María de los
Ángeles Ycaza Tigerino y Milena Ycaza Ximénez.
De la manera más sincera pido excusas a aquellos informantes cuyo nombre he omitido
involuntariamente. Créanme cuando les digo que he procurado no dejar afuera a nadie.
Algunos miembros de la familia llevaron apuntes de los acontecimientos de la vida familiar
en su entorno inmediato. Tengo fotocopias de algunos de estos documentos que
constituyen una incomparable fuente de información de primera mano. Ya mencioné a
Rafael Ycaza Terán y sus “Apuntamientos”; en el mismo cuaderno su hijo, José Leonardo
Ycaza Silva anotó su matrimonio celebrado el 18 de enero de 1903 y los nacimientos de
sus hijos desde ese mismo año hasta 1924. En orden cronológico menciono otros
documentos: el cuaderno de José Salvador Ycaza Padilla, cuyo original se encuentra en
poder de María Nora Ycaza Ximénez, que él mismo anotó desde 1847 hasta 1850,
continuado por su hija María Rosalía Loreto (Rosa) desde 1874 hasta 1899 y finalmente
por Rosalía Balladares Ycaza desde 1910 hasta 1919; el cuaderno de apuntes de María
de los Ángeles Octaviana Ycaza Herdocia, custodiado ahora por Félix Eugenio Tellería
Gurdián, iniciado en 1861 y llevado por ella hasta 1882, continuado por Fernando Arturo
Gurdián Ycaza en 1914 con sus anotación y con las de su esposa Dolores Bermúdez
Infante y alguno de sus hijos hasta 1959; los apuntes sin fecha, dictados por Francisco
Ycaza Terán a su hija María Guadalupe Ycaza Reyes; y las anotaciones de María
Gertrudis Baca Callejas que ofrecen una visión muy completa de varias generaciones de
las diferentes ramas Baca Ycaza. El original de este valioso documento está en manos de
Josefina de los Santos Ubilla Baca.
Poseo fotocopia de tres testamentos: el de don Toribio Terán Prado otorgado por poder
por su hijo Eduardo Terán Balladares el 9 de octubre de 1852, el de doña Mónica Vaca
del 12 de abril de 1869 y el de doña Estebana Balladares Ycaza del 1 de abril de 1899.
Los testamentos de don Toribio y doña Estebana los debo a Elena Balladares Cuadra y el
de doña Mónica a doña Nelly Vaca Martínez.
Enrique Constantino Lanzas Balladares, de la sexta generación, hijo de Enrique Gustavo
Lanzas Valladares y María Albertina Balladares Terán, escribió en 1998 una extensa
narración de su vida y de su familia que tituló “Las Memorias del Abuelo”. José Alejo
Ycaza Ycaza, de la quinta generación, escribió el 3 de abril de 1962 una carta en donde
pone por escrito la versión oral que él conocía de la historia de la familia y lo mismo hace
Fabio Ycaza Ycaza, de la sexta generación, en otra carta del 20 de agosto de 1970. Yo
conservo algunos documentos, entre ellos las notas manuscritas de mi madre María
Virginia Eugenia Ycaza Ycaza, de la quinta generación, copia de otro manuscrito de una
de mis tías Ycaza Ycaza, posiblemente María Berta, y dos cartas del colombiano José
Guisado a José Salvador Ycaza Padilla del 4 de noviembre de 1884 y del 22 de junio de
1885, respectivamente.
Poseo también copia de varios árboles genealógicos: el de Concepción Macías Terán,
orientado principalmente a las familias Terán y Gurdián; el de Carlos Manuel (Mequeco)
Ycaza Ximénez del 27 de noviembre de 1995; otro, sin fecha, de la familia Molieri Ycaza,
recopilado por Lyla Delfina Molieri Calderón nieta de Delfina Ycaza Fitoria; otro, cuyo
autor desconozco, con la descendencia de Leonardo Ycaza Díaz; el trabajo de Eduardo
Javier Chamorro Baca sobre la descendencia de Alejando de Jesús Baca Ycaza; el
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completo trabajo de Alfredo Reyes Duquestrada sobre la familia Reyes Terán y varios
árboles genealógicos de las familias Balladares y Callejas.
Obtuve una copia del informe del 22 de agosto de 1798, enviado a don Gaspar Melchor
de Jovellenos, Ministro de Gracia y Justicia, por Juan Francisco Vílchez y Verrostiguieta,
provisor, deán y gobernador del Obispado de León, dando cuenta de los antecedentes de
Juana María Ycaza Quirós, esposa de Diego Francisco de Piloña y Ayala, que había sido
propuesto como fiscal de la Audiencia de Guatemala. (Archivo General de Indias,
Audiencia de Guatemala, Legajo 917). Ubiqué el documento gracias a Yalí Román Román
que me dio noticias de él.
Debo a la Latin American Library.de Tulane University, copia del Libro N° 6, Cap. XCVIII”
de la obra de Manuel Rubio Sánchez: “Historia de los Gobernadores de Nicaragua”, que
contiene la transcripción de documentos del Archivo General de Centroamérica relativos
al gobierno de José Salvador en Nicaragua y de su vida posterior en Guatemala.
INTERNET me ha permitido ampliar mis investigaciones de una manera enormemente
importante, gracias a esta herramienta:
I) Pude acceder a sitios que contienen valiosa información:
1) http//www.estrada.bz/Icaza.htm “ICAZA Tronco Familiar. El apellido Icaza y la
familia descendiente de Juan Martín de Icaza y Urigoitía”, que mantiene Eduardo
J. Estrada-Guzmán y en la que están las genealogías de las familias Icaza de
México, Ecuador y Nicaragua.
2) http://perezalonso.tribalpages.com, que mantiene Mario Perezalonso Lanzas.
3) http://www1.tribalpages.com/tribe/browse?urelid=javier123. Genealogía de las
Familias Arguello, Ramírez, Bravo, Orozco, Lacayo, Chamorro, Rivas, Solórzano y
Montealegre, que mantuvo hasta su muerte Javier Arguello y ahora está bajo el
cuidado de William Matus Barreto.
4) http//www.geocities.com/creyes/ “Página de Carlos A. Reyes G. Genealogía de la
Familia Reyes”, que mantiene Carlos Reyes González, en la que se pueden
encontrar las familias Reyes Ycaza e Ycaza Reyes.
5) http//www.geocities.com/navarrete_tejera/ “Navarrete-Tejera Family Tree” que
mantiene Tony Fernández-Viña Navarrete, que contiene buena parte de la
genealogía de la rama Piloña de nuestra familia.
(Estas dos últimas ya están retiradas de su servidor al cerrar “geocities” sus
servicios gratuitos).
6) http://www.genealog.cl/genealogia.html. “Genealogia de Chile y de mi Familia” la
abundantísima página mantenida con gran profesionalismo por Mauricio Pilleux.
II) Por INTERNET tuve acceso: 1) al ensayo de don Pablo Gurdián Bond “Ascendencia
de don Salvador Gurdián Ycaza y doña Zoila Rojas Román en Costa Rica”, publicado en
la Revista Electrónica 002 de abril de 2007, de la Academia Costarricense de Ciencias
Genealógicas (htto://www.genealogia.or.cr), 2) a la documentación de la Asociación para
el Fomento de los Estudios Históricos en Centroamérica (AFEHC), entre cuyas fichas
biográficas obtuve las de José Rivera y Freyre y Juan Francisco Vílchez y Verrostiguieta,
de Christophe Belaubre, y de Diego Francisco de Piloña y Ayala y Mariano Prado Baca,
de Udo Grub (http://afehc-historia-centroamericana.org;); 3) a la obra de Luis Thayer
Ojeda: “Familias Chilenas”. Santiago de Chile, 1906, documento obtenido de la página
WEB http://www.memoriachilena.cl/; 4) a los Índices de los Protocolos de Cartago que
pueden ser consultados en la página http://books.gogle.com.ni, y 5) a diversas secciones
de “WIKIPEDIA. La Enciclopedia Libre.” (http://es.wikipedia.org).
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III) He podido hacer uso de varias genealogías que recogió en su página Web la
Academia Nicaragüense de Ciencias Genealógicas (www.ancgweb.org), entre ellas la de
la Familia Zavala, recopilada por Philip Stauton Michell Zavala. Tampoco esta página
continúa habilitada.
IV) Pude consultar ampliamente el completo registro de personas que facilita al público el
Tribunal Supremo de Elecciones de la República de Costa Rica en su sección “Consulta
de Hechos y Actos Civiles y Electorales” (http://www.tse.go.cr). Es admirable poder
consultar cualquier día y a cualquier hora, información sobre personas, familias y apellidos
de Costa Rica, y me lleno de envidia cuando lo comparo con las dificultades materiales y
de otras clase con que tropiezo en mis investigaciones en fuentes nicaraguenses. Añoro
el día en que podamos tener algún sistema, aunque parcial, que nos facilite la
investigación genealógica.
V) Gracias a la Sociedad Genealógica de Utah (Family Search) podemos acceder ahora
a buena parte de los archivos del Registro Civil de Managua; para este trabajo hice amplio
uso de este recurso. (https://www.familysearch.org/s/collection/show#uri=http://searchapi:8080/searchapi/search/collection/1601210&hash=Mrd8SMocDIIen2Q83tu%252B82PR
agg%253D&form=advanced-records).
No por ponerlo hasta aquí es menos importante el “Testimonio de la Real Executoria de
Hidalguía y Nobleza”, del 23 de diciembre de 1786, del cual poseo la versión digital
además de una fotocopia y cuyo original, como ya he dicho antes, está bajo la custodia de
Juan José Ycaza Martínez.
En cuanto a las fuentes bibliográficas impresas, debo mencionar el Tomo III de la “Historia
de Nicaragua Desde los Tiempos Más Remotos Hasta 1852” de Tomás Ayón, rico en información relativa al período del gobierno de José Salvador, la Historia de Nicaragua de
José Dolores Gámez, la primera parte del Diario Íntimo de Enrique Guzmán, publicado en
los primeros números de la Revista Conservadora. Por supuesto: “Las Estructuras
Sociales de Nicaragua en el Siglo XVIII”, de Germán Romero, y “León, la Sombra de
Pedrarias” de Nicolás Buitrago Matus. Debo a la bondad de Jorge Eduardo Arellano un
ejemplar del número 121 del “Boletín Nicaragüense de Bibliografía y Documentación”, del
Banco Central de Nicaragua, que contiene el índice de la llamada “Colección Zapata”, casi
400 impresos necrológicos de la ciudad de León de entre los años 1854 y 1877.
Hice uso del excelente trabajo del arzobispo de San José de Costa Rica, don Víctor
Sanabria Martínez, “Genealogías de Cartago”, digitalizado y publicado por la Academia
Costarricense de Ciencias Genealógicas, del cual tengo un CD.
La primera versión de este trabajo titulado “LA FAMILIA YCAZA DE NICARAGUA, Las
Primeras Cinco Generaciones”, apareció en la Revista de la Academia de Geografía e
Historia de Nicaragua. Tomo LXIII. Managua, Nicaragua. Noviembre de 2006.
Gracias a Yalí Román Román tengo copia de las secciones sobre las familias Freire de
Andrade y Abos Padilla, y sobre José Salvador, del estudio histórico, genealógico y
biográfico de Luis de Roa y Ursúa: "El Reyno de Chile 1535-1810. Estudio Histórico,
Genealógico y Biográfico", publicado en Valladolid en 1945“. Mi hijo Francisco Vijil
Gurdián obtuvo copias de las secciones relativas a las familias Piloña y Tejera de la
monumental obra en 9 tomos “Historia de Familias Cubanas” de Francisco Xavier de
Santa Cruz, conde de San Juan de Jaruco, que se encuentra en la Colección David
Masnata, de la Biblioteca Otto Richter, de la Universidad de Miami. Esteban Duque
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Estrada me envío por correo electrónico copias de la sección relativa al apellido Piloña
que aparece en el “Diccionario Heráldico y Genealógico de Apellidos Españoles y
Americanos” de Alberto y Arturo García Carraffa, y de la parte pertinente a la familia
Piloña de la obra de Juan Bruno Zayas "Orígenes del Linaje Zayas”, publicada en Miami
en 2003.
Finalmente debo mencionar al Archivo Diocesano de León, al Archivo Parroquial de
Chichigalpa, a los Registros del Estado Civil de las Personas de los municipios de
Chinandega, Corinto, El Viejo, León y Managua, a la Custodia del Cementerio General de
Managua y a la del Cementerio de Guadalupe de León, de cuyos libros de nacimientos,
bautizos, matrimonios, defunciones, enterramientos y sepulturas extraje una gran cantidad
de material para este trabajo. Agradezco la amabilidad con que me acogieron los
responsables y el personal de esas instituciones a pesar de las limitaciones objetivas.
También consulté el Padrón Electoral del Consejo Supremo Electoral de la República de
Nicaragua actualizado al 5 de septiembre de 2006, que desafortunadamente a esta fecha
no está “on line”, y las lápidas funerarias del Cementerio de Guadalupe, de la Catedral de
León y de la iglesia La Recolección de esa misma ciudad.
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