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Vida y Descendencia del General José Blas
Talavera Escobar
El autor rescata del olvido a su tatarabuelo (1801-1902) que fue una
figura militar de Nandaime, que comenzó su carrera como sub-teniente.
Combatió con Emiliano Chamorro en varios encuentros.

Luis M. Bolaños-Salvatierra
El padre de mi tatarabuelo, el General
Don José Blas Talavera, fue Don Cesáreo
Talavera (Nandaime, Granada, Circa 1801Nandaime, Granada, después de 1880), quien
casó con Norberta Escobar, y según indica el
Censo del Barrio San Felipe de Nandaime, nació
en el año de 1801. El 21 de mayo de 1860, el
Gobierno de Nicaragua aprueba la creación de
una junta para la edificación de la iglesia de
Nandaime: “Se nombra una junta de edificación
de este pueblo, compuesta de tres vecinos
honrados, que por esta vez lo son: don Cipriano
Vélez [Monseñor], don Ramon Aragón i don
Cesario Talavera, para que formen sus
proyectos i plan de arbitrios, cuyos productos
se invertirán en beneficio del trabajo de este
pueblo…Palacio Nacional.—Managua, mayo 21 de 1860” (126). 1
Norberta tuvieron a los siguientes hijos:

Cesáreo y

Coronel Jose León Talavera Escobar (Nandaime, Granada, 1833 -Nandaime,
Granada, ??) casado con Josefina Chamorro.
María Talavera Escobar (Nandaime, Granada, 1834 -??)
General Samuel Talavera Escobar (Nandaime, Granada, 1838 -??)
General Narciso Talavera Escobar (Nandaime, Granada, 1839-Managua, 2
de octubre de 1902), quien casó con su prima Balbina Talavera (Nandaime, 1840 ??), hija natural de Josefa Talavera.
1

De la Rocha, Jesús. Código De La Legislación De La Republica De Nicaragua En Centro -América.
Managua: Imprenta de "El Centro-Americano", 1871-1874.
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General José Blas Talavera Escobar (Barrio de San Felipe, Nandaime,
Granada, 1848-Moyogalpa, Isla de Ometepe, Rivas, 14 de abril de 1903), quien
casó con Blanca Francisca Bendaña (Nandaime, Granada, 10 de Agosto de 1851 Granada, 1 de Agosto de 1926), hija de Joaquín Bendaña?
La carrera militar del General José Blas Talavera Escobar da inicio cuando
es nombrado Sub-teniente: “a los señores don Blas Talavera, don Francisco
Talavera [su primo] i don Santiago Gómez…Palacio Nacional—Managua, setiembre
24 de 1873—Quadra.” 2 En 1875, el Gobierno de Nicaragua crea la agencia de
policía y agricultura de Nandaime y “nombrase de agente de policía y agricultura
de la Villa expresada al señor Sub-teniente don Blas Talavera con el sueldo de lei.
Comuníquese—Palacio Nacional—Managua, enero 28 de 1875—Quadra.” 3 A
finales de ese mismo año, el gobierno nicaragüense emite un auto de prisión en
contra del “ajente de policía de Nandaime, don Blas Talavera” y se nombra
interinamente “al Teniente de milicias don Esteban Guido, con el sueldo de lei.
Comuníquese.—Managua, setiembre de 1875—Chamorro.” 4 Después de haber
sido culpado de provocar un incendio y de haber sido exonerado del cargo, el
Gobierno de Nicaragua, “Acuerda: el señor don Blas Talavera vuelve al ejercicio
de la ajencia de policía de Nandaime…Comuníquese—Managua, octubre 21 de
1875—Chamorro.” 5 Un mes después de haber sido reincorporado al cuerpo de
policía de Nandaime, es nombrado “Comisario de alcabalas de Nandaime al señor
don Blas Talavera, en lugar de don Ramon Aragón…Comuníquese.—Managua, 23
de noviembre de 1875—Chamorro.” 6 Debido a sus múltiples responsabilidades,
Don Blas Talavera renuncia al cargo de agente general de agricultura de
Nandaime. El Gobierno Nicaragüense nombra en su lugar a su pariente, “don
Francisco Talavera…Comuníquese. —Managua, noviembre de 1875—[R. de S.

2

Acuerdo - Concediendo ascensos militares - 24 de Septiembre 1873.
<http://sajurin.enriquebolanos.org/vega/docs/CLAD%20 -%201873%20-%20162.pdf> 3/21/2017
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Acuerdo - Nombrando Agente de policía, I agricultura de la villa de Nandaime al Subteniente don Blas
Talavera - 28 de Enero 1875.< http://sajurin.enriquebolanos.org/vega/docs/CLAD%20 %201875%20-%20015.pdf> /21/2017.
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Acuerdo - Nombrando Agente de policía de Nandaime interino al teniente don Enrique Guido - 11 de
Septiembre 1875. < http://sajurin.enriquebolanos.org/vega/docs/CLAD%20 -%201875%20%20301.pdf> 3/21/2017.
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Acuerdo - Volviendo al ejercicio de la Agencia de policía de Nandaime a don Blas Talavera - 21 de
Octubre 1875. <http://sajurin.enriquebolanos.org/vega/docs/CLAD%20 -%201875%20-%20351.pdf>
3/21/2017.
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Acuerdo - Nombrando Comisario de alcabalas de Nandaime el señor Blas Talavera - 23 de Noviembre
1875. <http://sajurin.enriquebolanos.org/vega/docs/CLAD%20 -%201875%20-%20390.pdf>
3/21/2017.

401

Vida y Descendencia del General José Blas Talavera Escobar
© Luis M. Bolaños-Salvatierra – lbola002@fiu.edu

E,].” 7 A comienzos de marzo de 1878, los ciudadanos de Granada se ven
profundamente conmovidos por el repentino fallecimiento del Pbro. Licenciado
Don Pedro Sáenz Llaría, quien fuera director del Colegio de Granada. Se imprime
una corona fúnebre en su honor y Don Blas Talavera aparece c omo signatario de
un acta de pésame erigida en nombre de la Villa de Nandaime y entre cuyos otros
signatarios se encuentran gran número de su parentela, entre los que figuran su
padre, su hermano y gran cantidad de primos y sobrinos, todos de apellido
Talavera (32). 8 A finales de año, el 12 de diciembre de 1878, el Gobierno de
Nicaragua re-organiza los regimientos y batallones de la División de Oriente.
Debido a esta re-organización, Blas Talavera es ascendido a 1er Subteniente en
el 2̊ Batallón, 4a Compañía de rifleros de Nandaime. 9 Una semana más tarde,
Don Blas Talavera renuncia al cargo de “Comisario de Alcabalas de Nandaime y se
nombra en su lugar a don Cesáreo Talavera [su padre]. Comuníquese —Managua,
diciembre 18 de 1878—Chamorro. El Ministerio de Hacienda—Benard.” 10 Años
más tarde, el 10 de junio de 1883, el Gobierno de Nicaragua re -organiza sus
cuerpos de defensa como resultado de algunas bajas sufridas en la División de
Oriente. De esta manera “el graduado” Don Blas Talavera es ascendido a 2̊
Teniente en la 1a Compañia de Nandaime. 11 Un mes más tarde, el Gobierno de
Nicaragua “confiere el grado de Teniente a los Sub-Tenientes “Don Manuel Castillo,
don Enrique Guido, Fermín Guadamuz, Félix Pérez, Juan Macías y Blas Talavera.” 12
Alrededor de este mismo año de 1883, Don Blas Talavera figura como
secretario del Directorio de Autoridades Supremo de la República, correspondiente
a Nandaime, el cual “nombra a los individuos comprendidos en la presente lista,
sostenidos como Ciudadanos de esta Villa, los c uales han sido calificados por el
directorio que suscribe—Albino Talavera—Salvador Morales Escrutador=Jose
Zapata Escrutador=Blas Talavera Secretario=Salvador Castillo Secretario.

7

Acuerdos - Admitiendo la renuncia del Agente de agricultura de Nandaime, don Blas Talavera i
nombrando a otro en su lugar. < http://sajurin.enriquebolanos.org/vega/docs/CLAD%20 %201875%20-%20393.pdf> 3/21/2017.
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Ubago, Nicolás. Corona Fúne bre a La Memoria Del Malogrado Director Del Colegio De Granada
(Nicaragua) Lcdo. Don Pedro Sáenz Llaria. Granada: Imprenta del “El Centro -Americano”, 1878.
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Acuerdo - Organizando los regimientos y batallones de la división de oriente - 12 de Diciembre 1878.
<http://sajurin.enriquebolanos.org/vega/docs/CLAD%20 -%201878%20-%20221.pdf> 3/22/2017.

10

Acuerdo - Admitir la renuncia a don J. Blas Talavera y nombrar a don Cesár eo Talavera - 18 de
Diciembre 1878. <http://sajurin.enriquebolanos.org/vega/docs/CLAD%20 -%201878%20%20283.pdf> 3/22/2017.

11

Acuerdo - Organizando la división de Orie nte - 10 de Junio 1883.
<http://sajurin.enriquebolanos.org/vega/docs/CLAD -1883-363.pdf 3/22/2017 3/22/2017 >
3/22/2017.

12

Acuerdo - Haciendo varios nombramientos militares - 7 de Julio 1883.
<http://sajurin.enriquebolanos.org/vega/docs/CLAD -1883-362.pdf> 3/22/2017.
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La lista de individuos del Cantón Oriental de Nandaime incluye a los
siguientes: “Pbro. José Manuel Collado, Nolasco Collado, Cesáreo Talavera [muy
posiblemente su hijo, ya que su padre, nacido en 1801, ya sería difunto para esta
fecha], Pedro Talavera, Mario Talavera [su hermano], Francisco Talavera, José
María Talavera, Samuel Talavera [también hermano de Don Blas], Camilo Navarro,
Cipriano Velis, Apolonio Salas, León Salas, Pánfilo Salas, Juan Paulino Salas,
Victoriano Sandoval, y Jose de Jesús Estrada.” 13 En marzo de 1883, el Gobierno
de Nicaragua acuerda crear una Junta de edi ficación, cuyo director es el Pbro.
Don José Manuel Collado. 14 Es posible que ambas Juntas tuviesen el mismo
propósito, terminar de construir la Iglesia parroquial de Santa Ana de la ciudad
de Nandaime (la que fue oficialmente iniciada en 1859 y supuestame nte terminada
en 1879).
Veinte años después de haber sido nombrado agente de policía de
Nandaime, Don Blas vuelve a ser nombrado para ocupar el mismo cargo y además
es nombrado comandante de Nandaime el 25 de febrero de 1896 por el gobierno
liberal de Zelaya (p. 2). 15 Sin embargo, Enrique Guzmán indica en su Diario
Íntimo, que Moisés Toruño Pereira (cuñado del General Calixto Talavera Rivera, y
primo hermano de Don Blas Talavera) cuenta que el 22 de octubre de 1897 “en
un monte cercano de San Antonio agarraron a los Cuadras, a Blas Talavera y a su
hijo [German] y a Alejandro Chamberlain h., el jueves los llevaron [presos] a
Granada” (622). 16
En febrero de 1898, los conservadores inician una revuelta que intenta
derrocar al gobierno liberal presidido por José Santos Zelaya. Emiliano Chamorro
determina que es hora de abandonar Nicaragua y se refugia en Costa Rica.
Estando en San José, se encuentra con Pedro Joaquín Chamorro, quien le informa
de la necesidad de armar a los hombres que habían quedado desperdiga dos en el
Cerro del Mombacho. Emiliano Chamorro resuelve regresar a Nicaragua con la
intención de llegar a la Hacienda de Manuel Ramírez. El 1º de febrero de 1898
alcanza su objetivo, a donde llegan al día siguiente “el general Samuel Talavera,
Dionisio Monterrey y José León Talavera con cincuenta y tres individuos mas”
(37). Ese mismo día se discutió el asalto a Granada para el día tres. Enterado
Zelaya del levantamiento, este envió 400 hombres y ordenó la fortificación de la
13

El original de este documento se encuentra guardado en el Archi vo Histórico de la Prefectura de
Granada, 1856-1893. Casa de los Tres Mundos. Granada, Nicaragua.

14

Acuerdo - Creando una Junta de edificación en la Villa de Nandaime - 16 de Marzo 1883
<http://sajurin.enriquebolanos.org/vega/docs/CLAD -1883-020.pdf> 3/24/2017.

15

Diario de Nicaragua: Organo de l Gobierno. Año II, № 390. Managua, miércoles 26 de febrero de
1896.

16

Guzmán, Enrique. Diario Íntimo de Enrique Guzmán. Revista Conservadora - Ago - Jun 1960 No. 1.
<http://sajurin.enriquebolanos.org/vega/docs/1095.pdf 3/24/2017 > 3/23/2017.
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Plaza de Granada. Emiliano Chamorro se vio forzado a realizar una contramarcha
y determina que el día siguiente se tomará la Villa de Nandaime. El General Mena
desatendiendo las órdenes que había recibido (de esperar a las tropas de
Chamorro), decide atacar Nandaime por su propia cuent a con el apoyo de sus
hombres. Al llegar a las cercanías de Nandaime, Chamorro escucha un potente
tiroteo, en el preciso momento en que recibía tres correos de parte de Mena, uno
de los cuales le pedía su ayuda inmediata. Otro “de estos correos que lo era el
Coronel Blas Talavera, interrogó Chamorro sobre el lado atacado por Mena” (37).
Talavera le informó que se había producido por el costado de la iglesia, a lo cual
Chamorro replicó que lo condujese “por un lugar que le permitiera atacar al cuartel
por retaguardia y llegado al punto se lanzó con precipitación sobre este edificio”
(37). 17 Los defensores del cuartel salieron huyendo hacia el lugar desde donde
Mena los estaba atacando, quedando de esta manera atrapados entre los fuegos
de Mena y los de Chamorro, logrando así la victoria y por ende la toma de
Nandaime. Un año más tarde, en la publicación del Commercial Directory of the
American Republics de 1899, J. Blas Talavera es mencionado como el único
“cosechador de café” de Nandaime (410). 18
A mediados de 1902, la población de la Villa de Nandaime, y de Nicaragua
en general, se ve profundamente conmovida por el fallecimiento de Monseñor
Francisco Ulloa y Larios, un 30 de julio de 1902. Debido a que Monseñor Ulloa
había sido párroco de Nandaime por 33 año s, los Nandaimeños pidieron el favor
de su familia, a la Curia y al gobierno el permiso para poderlo enterrar en la
parroquia de Nandaime. Solicitud que fue eventualmente concedida y es el lugar
en dónde descansan sus restos mortales hasta el día de hoy. M ientras tanto “en
Granada cuando llegó la procesión fúnebre al atrio de la iglesia de Jalteva como
a las 7 p.m., se encontró con un grupo de más de doscientas personas de
Nandaime, quienes quisieron conducir en hombros el féretro. Después del discurso
de Don Blas Talavera a nombre de la Municipalidad de aquel pueblo, emprendieron
la marcha y durante la noche se fueron agregando varios grupos de gente que los
iban a encontrar para acompañarlos hasta llegar a Nandaime, en donde entraron
al rayar el amanecer” (474). 19

17

Matus, Pbro. Ramon Ignacio. “Revolución Contra Zelaya, 1893 -1899.” Revista Conservadora del PC.
Marzo-Junio 1962 (19). Managua, Nicaragua.
<http://sajurin.enriquebolanos.org/vega/docs/1099.pdf> 3/23/2017.
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Smith, Joseph P. Commercial Directory of the American Republics: Comprising the Manufacturers,
Merchants, Shippers, and Banks and Bankers Engaged in Foreign Trade: Tog ether with the Names of
Officials, Maps, Commercial Statistics, Industrial Data and Other Information Concerning the
Countries of the International Union of American Republics, the American Colonies and Hawaii: in
Two Volumes. Washington: G.P.O, 1897.

19

Zú n ̃ i ga, C E. Historia Eclesiástica De Nicaragua. Managua, Nicaragua: Editorial Hispamer, 1996.
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Durante la Revolución del Lago de 1903, después de la toma del Puerto
lacustre de San Carlos, el Gral. Emiliano Chamorro decide atacar la isla de
Ometepe. Entre los hombres de sus tropas figura Don Blas Talavera como
Comandante del Primer Batallón General Filiberto Castro. Cuenta Chamorro en su
autobiografía que después de haber logrado desalojar a las fuerzas liberales de la
Iglesia de Moyogalpa, lo hacen, “no sin antes perder al excelente amigo y
magnifico ciudadano de Nandaime, Blas Talavera y a otro soldado cuyo nombre
no recuerdo.” Chamorro agrega que “el amigo Talavera fue enterrado en el templo
con todos los honores militares, acompañado su cadáver por la valiente columna
de Nandaime, que era muy numerosa,” para finalmente agregar que “despu és de
haber sepultado al Coronel Talavera y a los otros soldados” (28), 20 se dedicaron a
reorganizar a las fuerzas revolucionarias. Sin embargo, Enrique Guzmán, en su
“Diario Íntimo” erróneamente apunta que Don Blas Talavera murió en la Isla de
Zapatera el 11 de julio de 1903 (p. 5). 21
Don Arturo Elizondo, bajo el pseudónimo de Otoniel Ruzardo, 22 cuenta en
su artículo “Episodios Militares—La Recuperación de Ometepe” que el 14 [de abril]
de 1903 a las tres de la tarde, marcharon [los revolucionarios] sobre Moyo galpa
y se situaron a las diez de la noche en un punto llamado Loma Larga, al oriente
y como a mil varas de la población.” Desde ese punto se lanzó el ataque a la
guarnición de Moyogalpa, Victoria que es alcanzada esa misma noche. Elizondo
cuenta como “¡Blas Talavera, con la sonrisa en los labios, yacía exánime! Este
viejo valeroso y de excelente humor, en lo más recio del peligro, a cincuenta varas
del cañón, aludía en tono festivo a bromas picantes, que le habían dirigido: ¡aqui
está el viejito! Decía, ¡a ver, síganme, muchachos!” 23 Sin detenerse a pensar,
continuó marchando al frente, cuando “de pronto se llevó ambas manos hacia la
cabeza, se apretó convulsivamente las sienes y dando un medio giro sobre ambas
piernas, cayó desplomado para no levantarse jamás. Una bala de Mauser le había

20

Chamorro, Emiliano. El Ultimo Caudillo: Autobiografía. Managua, Nicaragua: Ediciones del Partido
Conservador Demócrata, 1983.

21

Noticias “sociales” de Granada (1878 – 1911). Extractos del diario íntimo de Enrique Guzmán.pdf
<http://repositorio.uca.edu.ni/2037/1/Noticias%20%E2%80%9Csociales%E2%80%9D%20de%20Gr
anada%20(1878%20%E2%80%93%201911).%20Extractos%20del%20diario%20%C3%ADntimo%20
de%20Enrique%20Guzm%C3%A1n.pdf> 3/24/2017.

22

Arturo Elizondo Abaunza (Managua, 1968-Managua, 11 de diciembre de 1931) aka Otoniel Ruzardo,
representó los intereses de Nicaragua al haber ocupado diferentes cargos publicos. Su hija,
Mercedes Elizondo Orozco casó con el Lic. Adán Selva Ramírez (1906 -1969), quien fuera primo
hermano del poeta Salomón de la Selva Escoto.

23

Si bien es cierto que el censo del Barrio de San Felipe de la Villa de Nandaime de 1887 (cuyo original
se encuentra en el Archivo Histórico de la Prefectura de Granada, 1856 -1893 y Archivo de la
Municipalidad de Granada, 1894-1959), indica que Don Blas Talavera nació en 1852, la lápida
ubicada en la Iglesia de Moyogalpa indica que nació en 1848 y refleja el 14 de abril de 1903 como
la fecha de su muerte, lo que establece que al morir contaba con 55 años de edad.
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atravesado el corazón” (88). 24 El artículo de Elizondo confirma con toda claridad
que la muerte de Don Blas Talavera acaeció el 14 de abril de 1903. Luego, aunque
el General Emiliano Chamorro indica que al momento de su mue rte, Don Blas
Talavera poseía el grado militar de Coronel, el Dr. René Fonseca Talavera y el Lic.
Ulises Fonseca Talavera me aseguran que al momento de su muerte, el Coronel
Talavera ya ostentaba el grado de General. A pesar de que mi investigación no
logró corroborar dicha información, es posible que este haya recibido el grado de
General de forma póstuma.
Don Blas J. Talavera Escobar y Doña Blanca Francisca Bendaña tuvieron a los
siguientes hijos:
Francisca (Nandaime-Granada) casada con un Sr. Espinoza, padres de Eva,
Dolores y Josefana Espinoza Talavera. Dolores casó con el Dr. Manuel Sandino
Sequeira. Josefana (Jinotega, 2 de febrero de 1900-Granada, 1973) casó con
Rodolfo Arana Hoffman. De este matrimonio nacieron los primos de mi padre,
Teresa Úrsula y Adolfo Arana Espinoza. La primera casó con Benjamín Lugo Vargas
(Nacido en Granada y muerto en ciudad de Guatemala). Adolfo casó con Petronila
Arguello Pasos.
Mi bisabuelo, Cesario Agustín (Nandaime, 1869-Granada 19 de Agosto de
1910) quien casó con Ana María Morales Chamorro (Granada, 1874-Puerto
Cabezas, 20 de febrero de 1947), hija de Nicolás Morales Lugo y Josefana
Chamorro. El 11 de octubre de 1909, el General Juan Jose Estrada, Gobernador
de la Costa Atlántica se levanta en contra del gobierno de Jos é Santos Zelaya. La
revolución iniciada en el Caribe caminaba hacia el Pacifico, cuando se da el
fusilamiento de Lee Roy Cannon y Leonard Croce en el poblado de El Castillo, Río
San Juan. Este evento da al traste con el régimen de Zelaya, quien dimite el 2 1
de diciembre de 1909. Asume la presidencia el Dr. José Madriz, liberal, quien quiso
dialogar con los revolucionarios, pero no logró ningún acuerdo. Finalmente, la
revolución entra triunfante a Managua un 27 de Agosto de 1910. Una semana
antes, cuando la revolución todavía estaba en su apogeo, mi bisabuela Ana María
le aconseja a Don Cesario no salir a la calle por obvias razones, mi bisabuelo le
replica que solo quiere dar una vuelta. Un francotirador lo fulminó de un par de
tiros en el parque central de Granada.
José Antonio (Nandaime, 15 de noviembre de 1872 -San Francisco, Ca. 1 de
marzo de 1934), casó con Josefa Moncada Núñez (Nandaime, 22 de febrero de
1872-San Francisco, Ca., 12 de Agosto de 1960), hija del Lic. Rosa Agustín

24

Ruzardo, Otoniel. “Episodios Militares—La Recuperación de Ometepe.” La Ilustración Militar:
publicación mensual por Alejandro Andrade Coello [Imprenta Nacional: Quito, Ecuador], Año V,
Tomo V, no. 49 (1o de abril de 1904), pp. 87 -88.
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Moncada y Angela Núñez. Sus descendientes viven en los alrededores de la ciudad
de San Francisco, Ca.
Germán (Nandaime, 1874-Ciudad de Guatemala, después de 1950), quien
casó con Esperanza Rubio (Quetzaltenango, 1891 -Ciudad de Guatemala, después
de 1968), hija natural de Jesús Flora Rubio. Aunque Esperanza fue hija natural,
perteneció a la rancia familia Rubio, originaria de Quetzaltenango, quienes
levantaron el famoso “Pasaje Rubio” en la ciudad de Guatemala en los 1920’s. No
hubo descendencia.
En su Diario Íntimo, Enrique Guzmán dice lo siguiente acerca de él:
28 de diciembre de 1905
“Germán Talavera, mi otro compañero de casa y mesa, es algo mayor que
[Salvador] Mantilla, aunque no lo parece. Tiene una hermosa cabeza y simpático
aspecto. De carácter insufrible, pero aparentemente suave, para las sirvientas es
un tirano despiadado. Es su inteligencia bastante superior a la de Mantilla, y sabe
algo más, que éste: baste decir que es tenedor de libros de la casa comercial
Goltria & Liebe, pero luego se advierte que su educación fue m uy descuidada.
Parece católico, y acaso lo sea, en ocasiones va a misa los domingos, y por
conservador le tengo, ni podría racionalmente ser de otro partido, pues su padre,
Blas Talavera, murió peleando contra los liberales en la isla Zapatera, cuando la
revolución del lago en 1903. Creo que Germán se halla muy pagado de su físico,
además, es muy propenso a filosofar sobre todo con cierto aire de suficiencia. Va
siempre limpio y cuida mucho de su persona. Buen concepto he formado de su
probidad, creo que llega hasta la delicadeza.” 25
Poco tiempo después viaja a Ciudad de Guatemala y se establece en esta
permanentemente. El 1º de mayo de 1912 viaja a la ciudad de Nueva Orleans, e
indica que su lugar de residencia es la ciudad de Guatemala (arriba a bordo del
S.S. Heredia a la ciudad de Nueva Orleans el 16 de mayo de 1912, habiendo
zarpado del Puerto de Colón en Panamá, pasando por Puerto Limón, CR y Puerto
Barrios, Guatemala). Sigue trabajando como tenedor de libros para la casa
comercial Goltria & Liebe. En 1915, figura en el Directorio oficial y guía general
de la República de Guatemala, e indica estar viviendo en la “9a av. norte # 38,
Guatemala” (193). 26 Casa con Esperanza Rubio el 15 de octubre de 1921 en la
Iglesia el Santo Espíritu de la ciudad de Quetzal tenango. En 1943 y 1948 figura
en la revista El Farmacéutico de Nueva York. En la primera se indica que” Germán

25

Diario íntimo de Enrique Guzmán - Revista Conservadora - Ago - Jun 1960 No. 1
<http://sajurin.enriquebolanos.org/vega/docs/1095.pdf > 5/25/2017.

26

Directorio Oficial Y Guía General De La Republica De Guatemala . Guatemala: Marroquín Hermanos,
1916.
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Talavera Bendaña vive en la 5a av. Sur #30-C, Guatemala” (158); 27 en la segunda
se indica que “Germán Talavera Bendaña de Guatemala es propietario de
International Merchandisers, New York 3, N.Y” (164). 28 Luis Mario García Birnie,
nieto de Blanca Rosa Guardia Rubio, me cuenta que estando muy niño, su “abuela
materna me llevó varias veces a casa de su tía Esperanza Rubio de Talavera, en
la Zona 1 de Guatemala,” y de que llegaron a tener “una casa de huéspedes para
señores, algo muy formal y bien cuidado.” El Sr. García Birnie también me indica
que Jesús Flora Rubio fue prima de Tarcila Rubio Mancilla, lo que sugiere que fue
hija natural y/o ilegitima de alguno de los hermanos Rubio García-Salas, puesto
que ella no figura en el árbol genealógico de los Rubio Mansilla.
Y finalmente Alejandro (Nandaime, julio de 1877 -Managua, 17 de junio de
1957), el menor, quien casó con Santos Pineda Zamora (Granada, 11 de diciembre
de 1912-West Palm Beach, Fl., 11 de octubre de 1996), y cuyos descendientes
viven en la ciudad de West Palm Beach, con la excepción del ex-Coronel G.N.
Alejandro Talavera Pineda (Managua, 1931- ) , quien fuera gerente de la empresa
Mamenic Line y que al momento de la Revolución de julio de 1979, pidió asilo en
Costa Rica (209), 29 para después trasladarse al estado de Veracruz, residencia de
los padres de su esposa, Ariadne Eugenia Campos Campos. Se estableció en esta,
lugar donde todavía reside, y en donde nació el Dr. Héctor Rubén Talavera Pineda,
hijo de ambos. El diario Novedades de Managua reporta que “El primer
nicaragüense que logra obtener su título de Capitán de Alta Mar es el Sr. Alejandro
Talavera, quien se acaba de graduar en la Bowen Navegation School de Nueva
York. El Capitán Talavera es egresado de la 8va. Promoción de la Academia Militar
de Nicaragua. El Capitán, después de su graduación, recibió el mando de una de
las menores unidades de la Mamenic Line, asignándole el barco M /S Honduras.” 30
Mis bisabuelos, Don Cesario Talavera Bendaña y Doña Ana María Morales
Chamorro tuvieron a los siguientes hijos:
Mi abuela, Camila de los Santos Talavera Morales (Nandaime, 1 de
noviembre de 1897-Irvine, Ca., 15 de abril de 1990), casó con Frutos José Bolaños
Osorno en Julio de 1925 en la Iglesia de Jalteva, de Granada.
Marqueza Talavera Morales (Nandaime, 1 de abril de 1900 -Managua, 23 de
diciembre de 1972), quien casó con el Dr. y Mayor G.N. Don Horacio Fonseca

27

El Farmacéutico. Nueva York: Business Publishers International Corp, (19): 1943.

28

El Farmacéutico. Nueva York: Business Publishers International Corp., (24): 1948.

29

Mendieta, Alfaro R. El Ultimo Marine: 1979, Año De La Liberación. Managua, Nicaragua: Editorial
Unión Cardoza, 1979.

30

“El primer nicaragüense que logra obtener su título de Capitán de Alta Mar” Novedades. Managua,
Año 30, #9977(23/08/1967): 01, 08.

408

Revista de Temas Nicaragüenses
No. 112 – Agosto 2017 – ISSN 2164-4268 - http://www.temasnicas.net/

Miranda (Juigalpa, 1900-Managua, ??), 31 hijo de Don Julio Fonseca Báez y de
Doña Elena Miranda Ocón. Tuvieron a los siguientes hijos:
Coronel G. N. Julio César Fonseca Talavera (Granada, 7 de diciembre de
1925-Puerto Cabezas, 30 de octubre de 1979), quien casó con Amelia Navarro
Alonzo (Matagalpa, 29 de septiembre de 1927- ), hija de Rigoberto Navarro
Parrales y Paula Alonso.
Ana María (Granada, 24 de febrero de 1927-Houston, Tx., 12 de diciembre
de 2006), quien casó con el General G.N. Reynaldo Gerónimo Pérez Vega
(Managua, 30 de sepiembre de 1926-Managua, 8 de marzo de 1978), hijo natural
de Gernónimo Vega y Mercedes Angelina Pérez Zavala y quien fuera descendiente
del famoso mercenario Norteamericano William Walker (10). 32 Reynaldo G. Pérez
Vega, Gral. de Brigada (Art.) G.N., fue egresado de la Academia Militar de
Nicaragua de la 3ª promoción (1946), Oficial Instructor en la Academia Militar de
Nicaragua, por muchos años, Director General de Migración, Miembro del Estado
Mayor de la Guardia Nacional, y Oficial Ayudante G.N–1 (111). 33 Entre sus primos
hermanos mas reconocidos están el General G.N. José Iván Alegrett Pérez (León,
1931-León, 1978), hijo de Alicia Amalia Pérez y Juan Felipe Alegrett Codecido,
quien fuera embajador de Venezuela en Nicaragua; y el cantante, compositor y
músico, Rafael Gastón Pérez Mendoza (Managua, 1917 -Managua, 1962) (12), 34
hijo natural de Escolástica Pérez, hermana de padre de Alicia y Mercedes. Mis
padres fueron compadres del tío Reynaldo y tía Anita, así como de tío Julio y tía
Amelia.
Horacio (Granada, 3 de abril de 1929-San José, Costa Rica, 14 de marzo de
1985), quien casó con Vilma Monterrey Sandino (Managua, 1 de Agosto de 1934 ), hija de Manuel Monterrey Solorzano y María Teresa Sandino. Casó en segundas
nupcias con Neybí del Socorro Izabá Espino. Tío Horacio fue el dueño de la
Farmacia San Luis, la que estuvo ubicada sobre la Calle 15 de Septiembre, entre
las avenidas 18 y 19 de la Vieja Managua.
Dr. Ulises José Fonseca Talavera (Juigalpa, 26 de enero de 1931 - ), quien
casó con Leana María Páez López (Managua, 1933- ), hija de Joaquín Páez Luna
y María López. Tío Ulises fue diputado en el Congreso Nacional de Nicaragua y
director del Registro Civil de Nicaragua por muchos años.
31

La tesis doctoral del Dr. Miranda aparece registrada en: Arellano, Jorge E. Granada: Aldea Señorial.
Managua: Fondo Ed. CIRA, 1999. “FONSECA M., Horacio: Los mercuriales diuréticos. Granada [s.L]
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Dr. René Fonseca Talavera (Juigalpa, 9 de Agosto de 1933 - ), quien casó
con Thelma Parrales Gutiérrez (Diriamba, 1944 - ), hija de Nardo Parrales y
Yolanda Gutiérrez. El consultorio dental del Tío René estuvo ubicado por el Cine
Cabrera de Managua.
Prof. Aníbal Fonseca Talavera (Juigalpa, 9 de Agosto de 1933 -Managua,
1997), quien casó con Rosa María Paredes Cerda (Chichigalpa, 1937 - ), hija de
Juan Manuel Paredes Suarez y Anita Cerda Padilla. El Profesor Fonseca Talavera
enseñó en el Colegio de la Asunción, en el Instituto Miguel Ramírez Goyena y
finalizó su carrera docente como profesor de matemáticas en los Estudios
Generales de la UNAN, núcleo de Managua. Michel Najlis cuenta en sus memorias
que sus “estudios primarios y secundarios los hizo en el Colegio La Asunción,
donde recibió una preparación de primera con maestros de la talla de César Flores,
Aníbal Fonseca, Rafael Carrillo y la madre Amanda Escoto, entre otros.” 35 Por su
parte, Bosco León Báez cuenta como el día en que le tocó a Oscar Corrales hacer
su examen oral, “el jefe del Tribunal de Examinadores era el Dr. Anibal Fonseca,
un señor muy preparado al que no se le escapaba nada. Me envió a la pizarra a
resolver tres problemas, y como estaría de tembloroso que el borrador se me cayó
como cinco veces de las manos, hasta que el Dr. Fonseca me dijo, por favor ponga
el borrador en esa mesa. Gracias a Dios lo pasé con 8.70, nota que para ese tipo
de examen era de lo mejor.” 36
Norma Marqueza (Juigalpa, 29 de diciembre de 1936-Nueva Orleans, La.,
28 de noviembre de 2011), quien casó con James Leeming Bundsen (Managua,
28 de Agosto de 1932- ), hijo de James Leeming Cunningham y Cristina Bundsen.
En el momento en que se produjo la revolución Sandinista de julio de 1979, James
Leeming servía como cónsul de Nicaragua en la ciudad de Nueva Orleans, ciudad
en la que pidieron asilo y donde se establecieron permanentemente. Uno de sus
hijos, el reconocido Chef Neorlandés, James “Coulis” Leeming Fonseca (Managua,
9 de noviembre de 1960-Nueva Orleans, La., 28 de junio de 2011), inició su
carrera como cocinero en el Restaurante Mexicano Pancho’s, ubicado en la ciudad
de Metaire. Sin embargo, el trabajo que lo catapultó el éxito fue en el
Commander’s Palace de Emeril Lagasse, quien vió “algo” especial en él. Cuenta
su esposa Heather que James estaba estudiando ingeniería en México, al
momento de la Revolución Sandinista. Participó en la Contra y después se reubicó

35

Barberena, Edgard. “Michelle Najlis y la célebre manta: “Basta ya, no más Somoza: Nica -judía, poeta,
sandinista y teóloga en pie de lucha.” El Nuevo Diario. <
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13 de diciembre de 2008.
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Báez, León Báez. “Managua 1972: ¡Así se enseñaba matemáticas!” Trinchera de la Noticia.
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diciembre de 2014.
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en Nueva Orleans. Eventualmente, James abrió su propio restaurant, “Coulis” en
la ciudad de Nueva Orleans, en lo que fuera el Bluebird’s Café.” 37 

37

Anderson, Brett. “Coulis owner James Leeming remembered for rise from food runner .” The TimesPicayune.<http://www.nola.com/dining/index.ssf/2011/06/coulis_owner_chef_james_leemin.html >
28 de junio de 2011.
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