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El General Frutos José Bolaños Morales 1
nació en la ciudad de Granada el 19 de marzo de
1861, 2 en la casa ubicada en la Calle El Palenque
(de la casa solariega de los Urbina Bermúdez,
150 metros al oeste), en el Granadino barrio de
Xalteva. Fue el segundo hijo del matrimonio
entre Juan José Bolaños Andino y María de la
Ascención Morales Arana. Aunque hay muy poca
información acerca de su infancia y de sus años
formativos, las pocas referencias textuales
existentes, aunadas a la tradición oral de la
Familia Bolaños, ayudan a formarse una idea más
concreta acerca de quien fue como persona y de
su pensamiento político. Es posible que haya
estudiado en el Colegio de Granada, al igual que
sus primos, los Bolaños Chamorro, Frutos y
Agustín, quienes fueron pupilos de dicha institución.
Cuenta su primo hermano, Pío Bolaños Álvarez, que entre los años
de 1893 a 1905, aproximadamente, Frutos era asiduo partícipe de las peleas de
gallos del Padre Solórzano. Bolaños Álvarez dice como “de Domingo a Domingo y
en días de fiesta, excepto los Jueves y Viernes Santo, en que el edificio
permanecía cerrado, hacían acto de presencia, en la Gallera del Padre Solórzano”
un número considerable de parroquianos Granadinos. “Allí se veía n también en
los días de gallera al señor Calonje, con sus hijos, Chú y Segundo, a Sebastián
1

Mi abuela, Doña Camila Talavera Morales, quien conoció a Don Frutos en vida, contaba que era un
hombre de mediana estatura, de ojos azules, cabello castaño oscuro y barbilla partida, con nariz aguileña
y de una barba profusa e hirsuta. Don Frutos, según decia mi abuela, fue un hombre con un carácter
explosivo y violento, inflexible y algo mujeriego, pero a la vez muy conservador, de profundas convicciones
y Católico devoto.
2

Don Frutos Bolaños Morales nació el día de San José y logré establecer su año de naci miento gracias a
un viaje que realizó en 1891. El Manifesto del barco mercantil S.S. Centeno Zambrana (el cual zarpó del
Puerto de Bluefields arrivando a la ciudad de Nueva Orleans el 22 de abril de 1891, indica que contaba
con 29 años de edad.
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Gutiérrez, hijo del veterano general del mismo nombre, a Chico y Fernando Uriza,
a Gonzalo Ocón,” y a otros más, entre los cuales figuraban Frutos y su hermano
Fernando, al lado de su padre, Don Juan Bolaños Andino, “así como otros tantos
aficionados a esas lidias, llevando cada uno de ellos sus respectivos gallos, listos
para casarlos en buenas condiciones” (103). 3
Aunque Don Frutos Bolaños Morales aparentemente tuvo la intención
de residir en la ciudad de Nueva Orleans, 4 a la cual arribó el 22 de abril de 1891,
habiendo zarpado de la ciudad de Bluefields, Nicaragua, su estadía en aquel
puerto Sureño no pudo haber durado más allá de los seis meses. Puesto que mi
abuelo paterno, Frutos Bolaños Osorno nació en la ciudad de Granada el 31 de
diciembre de 1892, esto indica que mi bisabuela, Doña Elena Osorno, debe haber
quedado embarazada a inicios de ese mismo año, fecha que también debe
coincidir con el matrimonio entre ambos. El General Bolaños Morales casó con
Elena Osorno Orozco, hija del Granadino José Osorno López y de Mercedes Orozco
Rivas, en la Iglesia de Xalteva de Granada.
Genealogía de Doña Elena Osorno Orozco:
Máximo Osorno (Granada-??), quién casó con Mercedes López (Managua,
1833-??).
(Nota: Aunque todavía no ha sido comprobado el parentesco directo entre
Máximo Osorno y el Dr. David Osorno (Granada-Granada, 1909), la probabilidad
de que ambos hayan sido hermanos es casi segura. Este último fue el padre del
Lic. David Nicolás Osorno Arana (Granada, 1845-Granada, 31 de mayo de 1918),
quién casó con Dolores Rojas y quién fuera Presidente interino de Nicaragua por
un breve período. A su vez, es muy probable que ambos fueran descendientes de
Don José Luis de Osorno Aldana (Granada, 1745-Granada, ??), quién casó con
Rafaela Rivera. Fueron sus padres el Capitán Don Luis de Osorno y Herrera
Méndez de Pelterre Villagra y Pizarro y Doña Juana Josefa Aldana de Duque de
Estrada. Hasta donde se tiene conocimiento, el Capitán de Osorno y su hermano
el Sargento Mayor Don Diego de Osorno Villagra y Pizarro fueron los primeros
españoles portadores del apellido Osorno en arribar a Nicaragua alrededor del
primer cuarto del siglo 18, y cuyos descendientes originalmente se as entaron en
la ciudad de Masaya y posteriormente extendiéronse a la ciudad de Granada. Los
Zúñiga Osorno de Masaya eran parientes directos tanto de mi padre como de mi
madre. Por el lado materno, los Zúñiga de Masaya son descendientes directos de
Bolaños, Pío. La Ciudad Trágica: Monografía de Granada . Fondo de Promoción Cultural, Banco de
América. Granada, Nicaragua: 1976 -1977.
3

4

Así lo indica el manifesto del vapor S.S. Centeno Zambrana. El documento migratorio también indica que
su ocupación era agricultor.
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mi ancestro, Don José Manuel Zúñiga, primer alcalde de Masaya. Por el lado
paterno, Doña Mercedes Osorno Bolaños, quien fuera esposa de mi tío tatarabuelo
Enrique Zúñiga Aburto, fue hija de Don Pantaleón Osorno Guillén y de Doña
Francisca de Paula Bolaños Loredo; ambos directamente emparentados con los
Osorno y los Bolaños, tanto de Masaya como de Granada.
Máximo y Mercedes tuvieron a los siguientes hijos:
1. José Osorno López (Granada, 1837-Managua, 21 de mayo de 1935) casó
con Mercedes Orozco Rivas (Managua, 1850 -Managua, 11 de septiembre de
1899), y procrearon a los siguientes hijos:
a. Elena Osorno Orozco (Granada, 1870-Managua, 1965), quién casó con el
Gral. Frutos José Bolaños Morales.
b. Francisca Osorno Orozco (Granada, 1873-Managua, 19 de septiembre de
1960), quién casó con su primo, Eduardo Mendoza Osorno (Granada, 1877 Managua, 25 de enero de 1939), hijo de Eduardo Mendoza Sánchez y de Angela
Osorno López, el 9 de octubre de 1925 en la ciudad de Managua.
2. Angela Osorno López (Granada, 1853-Managua, 17 de febrero de 1926) quién
casó con Eduardo Mendoza Sánchez (1843-Managua, 25 de abril de 1940).
3. Josefa Osorno López (1854-Managua, 6 de julio de 1905), quién casó con José
Sánchez.
Genealogía de Mercedes Orozco Rivas:
Francisco Rivas (Sevilla, España-Managua, Nicaragua), quién casó con María
Ramírez.
Luis Rivas Ramírez (Managua, 1760-Managua,??), quién casó con Ana Marta
Gutiérrez y procrearon a los siguientes hijos:
Gregorio Rivas Gutiérrez, quién casó con María de Jesús Orozco
Vital Rivas Gutiérrez quién casó con Lorenza Osorno Cárdenas
Petronila Rivas Gutiérrez quién casó con Valerio Silva
Joaquín Rivas Gutiérrez (Granada, 1797-??) quién casó con Manuela Fittoria
Yrigoyen.
Según me contaba mi padre, mi bisabuela fue sobrina del eminente
jurisconsulto Granadino, el Lic. Don David Nicolás Osorno Arana (Granada, 1845 Granada, 31 de mayo de 1918). Mi tatarabuelo, Don Juan José Bolaños Andino y
el Licenciado Osorno Arana fueron vecinos, ya que ambas casas de habitación
estaban ubicadas sobre la misma acera en la Calle El Palenque, del Barrio de
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Xalteva, en la ciudad de Granada. Gracias a esta coincidencia es que mis
bisabuelos, Frutos y Elena, se conocieron, se enamoraron y eventualmente se
casaron. En 1913, el Lic. Osorno Arana representó ante la Corte a su s obrino,
Eduardo Mendoza Osorno, cómo su apoderado; 5 siendo este hijo de Eduardo
Mendoza Sánchez y Angela Osorno López, hermana de José, su tío carnal.
Frutos y Elena procrearon a los siguientes hijos: Frutos José, mi abuelo,
(Granada, 1892-Puerto Cabezas, 1949), quién casó con Camila de los Santos
Talavera Morales, hija de Cesáreo Agustín Talavera Bendaña y Ana María Morales
Chamorro; María Asunción (Granada, 1893-Granada, 1938), quién casó con
Sebastián Arana Estrada, hijo de Moisés Arana y Susana Estrada; Elena (Granada,
1894-Itabuna, Bahía, Brasil, 1974) quién murió soltera; Emelina del Carmen
(Granada, 1896-San Jose, C.R., 1978), quién casó con el Belga, Joseph Hubert
María Vaes Meyten, hijo de Edmund Ferdinand María Vaes y Joanna Clementina
Meyten. Sin descendencia; Agustín José (Granada, 1898 -Granada, 1972), quién
casó en múltiples ocasiones: la primera, con la Norteamericana, Aline Hortense
Coroy Rodríguez, hija de John Peter Coroy y de Honora F. Rodríguez-Gray. En
segundas nupcias, con Carmela Paíz Bonilla, hija de Juan Paíz López y de Juana
Luisa Bonilla. En terceras nupcias con Socorro Raven Withford, hija de Rafael
Raven Tiffer y de Margot Withford. En cuartas nupcias con Carmen del Socorro
Zúñiga Tiffer, hija de Gilberto Zúñiga y Esmeralda Tiffer. Y finalmente con la
Matagalpina, Juana Chavarría Zelaya, hija de Fermín Chavarría y María Luisa
Zelaya; Humberto José (Granada, 1900-Managua, 1985), como su hermano, casó
en varias ocasiones. Antes de su primer matrimonio tuvo una relación íntima con
Andrea Jaime Urbina, hija de Alejo Jaime y Felipa Urbina. Casa por primera vez
con la estadounidense, Mary Frances Hodges, hija de Noah T. Hodges y Lela Anne
Williams. Después de su primer divorcio casa con la nicaragüense, Francisca Inés
Guido McMerth, hija de José María Guido y Amanda McMerth. Casa por tercera
vez con Zorayda Reyes Flores, hija de Milcíades Reyes Blanco y Concepción Flores.
Su último matrimonio fue con Rosa Gregoria Siu Bans, hija de Lee Siu y Mesdina
Bans; y el menor, Orlando Alberto (Granada, 1905-Antigua Guatemala, Guatemala,
1994), quién casó con la Leonesa, la Dra. Ana Valladares , hija de Dámaso Agustín
Valladares y Ana Marta Valladares. Don Frutos también engendró a otro número
de vástagos, unos reconocidos y otros no. Entre ellos: Ernesto Octavio Chávez
Bolaños, hijo de la Granadina Ana Chávez Morales; María Salomé Velásquez
Bolaños, hija de la también Granadina, Isabel Velásquez Lezama; las gemelas
5

“Llegados los autos a la Sala de lo Civil respectiva en virtud del recurso de hecho que interpuso el
apoderado del Banco ordenado que fue el emplazamiento para que la parte apelada estuviese a derecho,
y corridos los demás trámites de ley, se citó pa ra sentencia, señalandose día y hora para la vista. La Sala,
después de tener por personado al Doctor David Osorno, como apoderado de Eduardo Mendoza h. “(23),
quien fue demandado por Carlos Abraham Gutiérrez. Boletín judicial. Corte Suprema de Justicia de
Nicaragua, 1913.

325

Bosquejo Biográfico del General Conservador, Don Frutos J. Bolaños Morales (1861 1926)
© Luis Bolaños-Salvatierra – lbola002@fiu.edu

Irma y Nelly Bolaños, hijas de una jovencita del Barrio de la Laguna, de Masaya.
Doña Elena Osorno, mi bisabuela, quién era mujer de mucho carácter, al enterarse
de la traición, no tardó en tomar machete en mano y perseguir a Don Frutos para
matarlo, pero al final las gemelas fueron criadas como “hijas de casa” en el seno
familiar; y Julia Bolaños, de quién se desconoce el nombre de la madre y quién a
temprana edad emigró a México, en dónde casó y eventualmente falleció.
Carrera Militar
Se desconoce la fecha en que inició la carrera militar del General
Bolaños Morales, pero la primera gesta en la que participó y de la cual se tiene
conocimiento es la de 1903. El 19 de marzo de 1903, estalla en Chontales, la
llamada “Revolución del Lago,” la cuál fue encabezada por el Gral. Emiliano
Chamorro, conservador, la que buscaba poner fin al régimen del dictador José
Santos Zelaya López, quien había llegado al poder gracias a la Revolución Liberal
de 1893, la cuál el mismo había comandado. Entre las fuerzas Conservadoras,
Bolaños Morales figura cómo comandante, gozando ya del grado de Coronel, a
cargo del:
“Primer Batallón General Filiberto Castro, Comandante: Coronel Blas
2̊ Comandante, Coronel Tomás Masís; Segundo Batallón, Licenciado
Juan Eligio Obando, Comandante; Coronel Frutos Bolaños Morales, 2̊ Comandante
Mayor Francisco Cruz Hurtado; Tercer Batallón Enríquez, Comandante, Coronel
Evaristo Enríquez; 2o Comandante, Coronel Luis Correa.—“ (204). Si bien es cierto
que el historiador Morales no indica expresamente el papel que desempeñó
Bolaños Morales en la toma de Moyogalpa, si reporta la protagónica actuación del
Batallón General Castro, del cual Bolaños Morales formaba parte. De manera que
es lógico asumir que él haya participado en estas acciones militares de forma
activa. Morales cuenta que “El General Sáenz al frente del Batall ón General Castro,
comandado por los Coroneles [Blas] Talavera y Masís, se lanzó el asalto para
tomar la primera colina, la más alta, y así sucesivamente la siguiente hasta la
captura de todas, participando en estas operaciones el propio don Alejandro con
su estado Mayor, al mismo tiempo que el General Bolaños Chamorro con el
Talavera; 6

6

Mi tatarabuelo, el General Blas José Talavera Escobar murió en la Revolución del Lago de 1903, habiendo
fallecido por el impacto de un proyectil en la batalla por el control de la Isla de Ometepe, y está enterrado
en la Iglesia de Moyogalpa, junto a los restos de Jesús María Avilés (1874 -1903). Su hijo, Cesáreo Agustín
Talavera Bendaña casó años más tarde con mi bisabuela Ana María Morales Chamorro en la iglesia de
Santa Ana de Nandaime.
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Batallón Obando, por un lado, y el cuadro de oficiales y los Zapadores por el otro,
que sostenían el avance del Batallón General Castro” (207). 7
Por el otro lado, Emiliano Chamorro cuenta en su autobiografía que el
consideraba que era más fácil vencer a Zelaya en los campos de Chontales que
en las ciudades de Granada o Rivas, que eran los centros operacionales
revolucionarios. 8 Su tío Alejandro inicialmente se rehusó a escuchar las
sugerencias de Chamorro de marchar a Chontales, pero después de dos exitosos
ataques consecutivos a las guarniciones de la Isla de Zapatera, en las que las
fuerzas revolucionarias lograron amasar un importante botín y reunir un
contingente militar de 800 hombres, todo un hito, tomando en cuenta el poco
tiempo de haberse iniciado la revolución. Además, sostiene que “con los dos
vapores para poder maniobrar en cualquier punto del lago en el que nosotros
quisiéramos operar,” se encontraban en gran ventaja sobre l as fuerzas
gubernamentales, debido a la gran extensión territorial que estos tenían que
defender. Bajo estas circunstancias su tío Alejandro accedió a la idea de irse a
Chontales, pero con la condición de no imponer ningún tipo de tributo de guerra
a la población Chontaleña o cuota alimentaria alguna para sostener a la tropa,
proponiéndole además de que envíase a Granada a un emisario de confianza para
que hiciera efectivo la cantidad de 30,000 dólares en giros. Chamorro aprobó la
idea con gusto y de esta manera se envió a Granada a Don Frutos Bolaños
Morales—“a quien mandamos a dejar a un punto de la costa del Lago, con
instrucciones de recogerlo de nuevo, cuatro días después, en Los Cocos” (103).
Esta comisión fue despachada en el Vapor Victoria y al regre so se le informó que
el desembarque había sido exitoso. Chamorro continúa su relato explicando cómo
un par de días después de haber despachado esta comisión a Granada hubo un
inesperado encuentro entre los vapores “Victoria” y “11 de Julio,” lo que dió lu gar
a un enfrentamiento entre ambas embarcaciones. Al ver la persecución del
Victoria en pos del “11 de Julio”, los revolucionarios se llenaron de entusiasmo,
pensando que la captura de este último sería una pronta realidad. Pero al ver
cómo el “Victoria” disminuía su velocidad, dejando escapar al “11 de Julio”, todos
quedaron perplejos al no poder imaginarse la razón por la cuál el comandante del
Victoria, Evaristo Enríquez, habría decidido abandonar dicha persecución. Cuando
Chamorro le pidió explicaciones a Enríquez, este le respondió que debido a la
información proveída por el timonel Francisco Rosa, el cual le había comunicado
que el “Victoria no podía meterse donde el “11 de Julio” podía, ya que el primero
era de menor calado”. Después de este incidente, sólo restaba esperar el regreso
Morales, José Joaqui ́n. De la historia de Nicaragua de 1889 -1913: la dictadura del presidente general
José Santos Zelaya, y actuació n del partido conservador, hasta la restauraci ó n de la repú b lica . Granada,
7

Nicaragua: Editorial Magys, 1963.

Chamorro, Emiliano. El Ultimo Caudillo. Autobiografía . Ediciones del Partido Conservador Demócrata.
Managua, Nicaragua: 1983.
8
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del comisionado Bolaños Morales para dirigirse a Chontales. Finalmente se llegó
el día en que el “Victoria” debería recoger a Bolaños Morales en Los Cocos, pero
el vapor esperó toda la noche y parte de la mañana siguiente , y viendo que este
no aparecía, resolvieron regresar a Zapatera. Como explica Chamorro más
adelante, ellos ignoraban que “Bolaños Morales había sido capturado” (105).
Pasada la “Revolución del Lago,” Bolaños Morales retoma el ritmo de
su vida cotidiana en la ciudad de Granada, Como el mismo lo indica de su puño y
letra, “a fines de 1907, entabló una denuncia de un terreno baldío para edificar,
siendo municipal, por consiguiente, situado en el barrio de la Otrabanda.” 9 Este
terreno sería el lugar donde más tarde llegaría a construir casa, trasladando a la
familia de Xalteva a la Otrabanda. La casa que actualmente colinda “por el norte
con terrenos del Domingazo, calle de por medio, por el poniente con casa de que
antes fue de Marcos Espinoza, hoy de Atanacio Medina, calle de por medio. Por el
norte con terrenos del Domingazo y potreros del mismo Marcos Espinoza; y por
el sur con terrenos del Doctor Juan Ygnacio Urtecho [Cabistán].” Esta acta fue
ratificada por la Alcaldía de Granada el 9 de junio de 1909. Aunque mi abuelo
nació en Xalteva, esta fue la casa en dónde él y sus otros cinco hermanos
crecieron y fue la última residencia que ellos ocuparon antes de abandonar la
ciudad de Granada para establecerse en Puerto Cabezas, entre estos Frutos, mi
abuelo, Tía Emelina y Tía Asunción; y el resto de los hermanos Bolaños Osorno
en Bluefields: Tío Agustín, Tío Humberto, Tía Elena y Tío Orlando, el menor.
A finales de 1909, estalla la llamada Revolución de la Costa Atlántica
en contra del gobierno de Zelaya. El 20 de noviembre de 1909, el gobierno
nicaragüense ejecuta a los mercenarios Norteamericanos, Leonard Groce y Lee
Roy Cannon, por apoyar abiertamente a los rebeldes conservadores. Esta acción
desencadena en el derrocamiento del gobierno presidido por Zelaya . Ante las
sospechas de que muchos de sus rivales políticos granadinos estaban conspirando
en su contra, el Presidente Zelaya ordena el encarcelamiento de un número de
ellos; entre estos a Frutos Bolaños Morales. Enrique Guzmán, en su Diario Íntimo,
relata como al despedir a Adolfo Vivas en la estación de trenes de Granada, el 9
de septiembre de 1909, presenció “una dolorosa escena: Frutos Bolaños Morales,
que iba preso a la Penitenciaria [de Managua], se despedía de su familia, que
bañada en lágrimas le decía adiós” (1080). El 12 de septiembre, Guzmán añade
que por medio de Don Enrique se entera de “que Frutos Bolaños Morales le dijo

9

“1909/ leg s/n Correspodencia / 78 fs Denuncia de Frutos Bolaños de un terreno muncipal para edificar.”
(210). En Alfredo González Vilchez, Ana Rosa Morales. Catá l ogo del Archivo Histó r ico de la Prefectura de
Granada, 1856-1893 y Archivo de la Municipalidad de Granada, 1894 -1959. Managua, Nicaragua:
Fundació n Casa de los Tres Mundos, c2000.
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que si lo amenazaban con darle palo, le contaré a Zelaya que él (Frutos)
conspiraba con Gerardo [Barrios] para tumbarle” (1080). 10
En esta última redada no solo resulta preso Frutos, pero también sus
hermanos Juan y Fernando Bolaños Morales, quiénes lograron salir de la cárcel,
gracias a la intervención de su madre, Doña Ascención Morales Arana de Bolaños.
Doña Ascención se puso en contacto con la tía Dominga Bolaños Bendaña (18 de
mayo de 1828-17 de abril de 1909), quién fuera casada con Leandro Zelaya
Irigoyen, hermano de José María Zelaya Irigoyen, padre del Presidente José
Santos Zelaya López, y por consiguiente su tío carnal. Gracias a la cercana relación
que existía entre los descendientes de Pío y José Antonio Bolaños Thomeu de
Santeliz y a la oportuna intervención de la tía Dominga, los dos últimos fueron
liberados unos días después de la mediación de la tía Dominga, la c ual probó ser
providencial ya que tan sólo unos días más tarde de que Juan y Fernando fueran
liberados, ella lamentablemente falleció. 11 Sin embargo, conociendo el carácter
violento de su hijo Frutos, Doña Ascención sólo abogó en favor de Juan y
Fernando, consiguiéndole salvoconducto a ellos dos solamente. El tío Fernando
contaba como habiendo sospechado que el salvoconducto estaba por llegar,
durmió la noche anterior a su liberación con el petate enrollado bajo el brazo y
de pie. El 1̊ de diciembre de 1909, el secretario de estado de los Estados Unidos,
Philander Chase Knox envía la ignominiosa Nota Knox, la que eventualmente da
al traste con el régimen de Zelaya, quién dimite el 17 de diciembre de ese mismo
año. A la caída de Zelaya, el abogado y político liberal José Madriz Rodríguez
asume la presidencia de Nicaragua el 21 de diciembre de 1909. Por lo tanto, Frutos
Bolaños Morales debe haber salido de la cárcel muy poco tiempo después de la
caída del régimen de Zelaya, pero como indica Guzmán, para el 6 de abril de 1910,
este es nuevamente arrestado: “Antenoche flagelaron en la policía a Octavio
Marenco y a otros dos más. De hora en hora aumenta aquí el terror. Caen presos
los Gómez (Joaquín, Pedro y Agustín), don Marco Antonio Ortega, Frutos Bolaños
Morales y otros más. En Managua echaron a la Penitenciaría a varios liberales
entre ellos a José Dolores Estrada. Dicen que Aurelio se resistió, pistola en mano,
a ir a la cárcel” (1119). 12
10

Diario íntimo de Enrique Guzmán - Revista Conservadora - Ago - Jun 1960 No. 1.

<http://sajurin.enriquebolanos.org/vega/docs/1095.pdf> 31/08/2017.
11

Dominga Bolaños Bendaña fue hija de Pío José Domitilo Bolaños Thomeu de Santeliz y de Josefa Pastora
Bendaña Marenco; Pío y José Antonio Bolaños Thomeu de Santeliz eran hermanos. Este último fue el
padre de Juan José Bolaños Andino. Josefa Pastora Bendaña Marenco fue hija de Ignacio Bendaña Montoya
y de Rita Marenco Molina. Blanca Francisca Bendaña Vega, mi t atarabuela, fue hija de Joaquín Bendaña
Marenco, hermano de Josefa Pastora; De manera que la Tía Dominga y mi bisabuelo eran parientes por
los cuatro costados.

12

Diario íntimo de Enrique Guzmán - Revista Conservadora - Ago - Jun 1960 No. 1.
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En ese mismo año, el Partido Conservador de Granada imprime y hace
circular una misiva publica con el nombre de “Dos Mártires Gloriosos” (152) 13
fechada el 17 de enero de 1910, en la cual los Conservadores Granadinos le
tributan un homenaje público y de gratitud a la memoria de Filiberto Castro y
Anacleto Guandique, quienes fueron fusilados en Managua por orden del
Presidente de Nicaragua, Gral. José Santos Zelaya López, el 17 de enero de 1903.
Entre los signatarios aparecen muchos nombres de la familia inmediata de Don
Frutos Bolaños: el tío de su esposa, el Lic. David Osorno, sus primos hermanos
Frutos y Agustín Bolaños Chamorro, los hijos del Licenciado Osorno, el Coronel
Alberto y Don David Osorno Rojas, su primo segundo Don Sérbulo Bolaños, y el
suyo propio.
Un par de años más tarde, los Conservadores de Granada le hacen ll egar al
Mayor del Ejército Norteamericano, Smedley Darlington Butler (30 de julio de 1881
– 21 de junio de 1940) una carta fechada en Granada, el 9 de octubre de 1912,
cuyo contenido se torna polémico cuando sus subscriptores anteponen sus
intereses personales a los de la patria; ya que a través de esta “los abajo firmantes
se dirigen y expresan su más profunda gratitud por la eficiencia así como su seria
y oportuna intervención de UD. y de sus valientes oficiales y soldados quienes
vinieron a poner fin a la desesperada y penosa situación en la cual esta ciudad
fue colocada, víctima de todos los horrores de una organizada anarquía.” 14 Entre
los firmantes se encuentra Don Frutos Bolaños Morales, así como otro número de
sus parientes inmediatos: Dolores Morales Robleto, J. Manuel Morales y Frutos
Bolaños Chamorro.
A mediados de 1914, Bolaños Morales interpone una demanda civil ante la
Alcaldía de Granada en contra de Don Carlos Castillo y de Don William Vogel, la
cual adquiere cierta importancia, ya que según cuenta el nieto de la Tía Asunción
Bolaños Osorno, el Lic. Enrique Blandino Arana, Don Frutos poseyó una finca, a
la cual bautizó con el nombre de la “Gran Mierda,” debido a su ubicación en las
afueras de Granada, cerca del Paso de Panaloya. Dicho bautismo n o le hacía
ninguna gracia a Doña Elena Osorno, porque cada vez que le preguntaban a Don
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Frutos que a dónde se dirigía, socarronamente respondía, “A la Gran Mierda.” En
los archivos documentales de la Ciudad de Granada, se guarda el original de una
demanda por el Ramo de Piso y Lisa, en “contra de los Sres. Don Carlos Castillo
por concepto de cinco meses de su coche de comercio a razón de un peso sesenta
centavos de Córdoba cada mes; y tres meses de su coche particular a treinta
centavos de Córdoba, y en contra del Sr. William Vogel que me debe cinco meses
de su coche y cinco de su carreta. Estos Señores son mayores de edad, vecinos y
negociantes, y como no quieren pagarme, vengo a demandarlos para que se les
obligue a pagarme juntos con los costos [de corte] .” 15 Fechado en la ciudad de
Granada, el 27 de mayo de 1914. 16
Casi una década después de la caída de Zelaya, Frutos Bolaños Morales, al
igual que algunos de sus hermanos, decide mudarse a la Costa Caribe de
Nicaragua, radicándose en la ciudad de Bluefields (Emilio, su hermano menor, se
establece en el Cabo de Gracias a Dios, mientras que Fernando se traslada a San
Juan del Norte). En 1919, a raíz de “la renuncia que del cargo de juez local
propietario de Bluefields, [la Corte Suprema de Justicia], ha elevad o al Señor Don
Frutos Bolaños Morales” (2483), 17 como el nuevo juez de este Puerto Caribeño. 18
En ese mismo año es nombrado agente del negociado de la ciudad de Bluefields
(292). 19 Mientras ocupaba el cargo como juez local propietario de Bluefields se
suscitó una controversia de tipo constitucional cuando el jefe político Frutos
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Bolaños Chamorro decidió suspender las elecciones locales de 1919. El escribano
público William Jackson h. decide interponer una demanda ante las autoridades
departamentales el cinco de noviembre de 1919, en la que textualmente indica
“Que el domingo tres de los corrientes y en esta ciudad, dos facciones de este
pueblo, de conformidad con el respectivo cartel que publicó el Alcalde, se
propusieron luchar las elecciones de Autoridades Locales de 1919, en las que cada
una se las disputaba a favor de sus respectivos candidatos, que al efecto y estando
integrada la mesa electoral con los señores don Saturnino Mairena, Charles Dixon,
Alberto Morales, Baltazar Gómez y Gilberto Lacayo, todos p artidarios del bando
que proclamaba como Alcalde a don Rogelio Malespín, se dispuso a proceder a la
elección, a pesar de que en el concepto del bando contrario era favorable esa
mesa para los señores malispinistas, de la cual era Presidente el citado señor
Mairena; que a las ocho de la mañana se reunieron esos señores en el lugar
designado y a las nueve de la misma mañana se procedió a la votación por orden
del señor Presidente; que después de haberse recibido como diez y siete votos,
el Presidente declaró suspendida la votación, manifestando que lo hacía por orden
que por teléfono le dió el señor Jefe Político de este Departamento don Frutos
Bolaños Chamorro, y se negó a recibir el sufragio de más de sesenta ciudadanos
que esperaban en la puerta para depositar sus votos…” (3184).
Jackson agrega que “todas las protestas y reflexiones que le hicieron don
Alfredo Hooker, representante del bando, don Frutos Bolaños Morales y el
compareciente y otras personas, advirtiéndole que cometía delito con su proceder,
no tuvieron ningún efecto en el señor presidente [Mairena], quien insistió en su
negativa, diciendo que tenía que obedecer la orden que había recibido, como en
efecto lo hizo” (3185). 20 De acuerdo a Jackson, Mairena, con su proceder cometió
“delito contra el sufragio según el inciso 5° del artículo 182 Pn, castigado
conforme el párrafo 2° del artículo 185 del mismo código” y presenta esta
demanda en que lo acusa formalmente con la esperanza de que sea castigado, ya
que esta “no es la primavera vez que Jefes Políticos de este Departamento han
cometido esas ilegalidades, pero si es la primera vez que se acude a la autoridad
en persecución de justicia” (3185). El caso fue asignado al Magistrado
comisionado Don Gregorio Pasquier h., quien tomó declaraciones de todos los
testigos, incluyendo a Bolaños Morales. Este dijo que “con motivo de las
elecciones de Autoridades Locales, estuvo en el Municipio de esta ciudad el
domingo tres de noviembre y presenció: que no habiendo habido quorum para
integrar la mesa, el señor Presidente del Directorio, don Saturnino Mairena, se le
informó al Jefe Político, como a las ocho de la mañana: que con ese motivo el
Jefe Político nombró una comisión de tres individuos que eran los que faltaban
para integrar la mesa, y la votación se abrió a las nueve en punto: que como
20
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media hora después habiendo votado ya diez y seis ciudadanos, fue llamado
Mairena por el Jefe Político, por teléfono, y una vez que se separó del aparato,
manifestó que suspendía la elección de orden del Jefe Político; que el declarante
le hizo ver a Mairena la responsabilidad que se echaba suspendiendo las
elecciones y este le contestó que no le importaba: que tenía que acatar las
órdenes de su Jefe y que llegaría la orden escrita, la cual llegó a continuación”
(3185).
Después de estudiar los hechos y declaraciones, el Tribunal de Justicia
determinó que el Jefe Político, General Frutos Bolaños Chamorro no había
cometido ningún delito, ya que “el artículo 39 de la Ley Electoral, dispone: que
cuando no puede integrarse el Directorio por falta o impedimento de los
propietarios y suplentes, se llamará a los miembros respectivos del Directorio
anterior, hasta completar quorum” (3186). Por lo tanto, los infrascritos
Magistrados expresaron: “No ha lugar a formación de causa contra el señor Jefe
Político del Departamento, General don Frutos Bolaños Chamorro, por el delito de
que se ha hecho referencia; y se le llama la atención a dicho funcionario por el
error cometido” (3186). 21 Dado en la ciudad de Bluefields a 4 de marzo de 1921.
Para el General Bolaños Morales, la Guerra Constitucionalista de 1926
se convertiría en el último teatro bélico en el que participaría. Este movimiento
armado de la historia de Nicaragua tuvo como escenario principal la Costa Caribe
nicaragüense y se desencadenó debido al golpe militar conocido como “El
Lomazo,” asestado por el caudillo conservador Emiliano Chamorro Vargas en
contra del gobierno constitucionalmente elegido del Presidente Carlos Solórzano,
un 17 de enero de 1926. El relato biográfico del General George Montgomery
Hodgson (10 de junio de 1884-14 de abril de 1927) indica que el “general
conservador Emiliano Chamorro había enviado al general José Solórzano Diaz
(hermano de Ernesto Solórzano Díaz) como jefe del Departamento [de Zelaya].”
El General Solórzano, contando con el apoyo de los Marines Norteamericanos y
de un nutrido contingente militar gubernamental, no tuvo dificultad para tomarse
la ciudad de Bluefields. Para fines de mayo, la Costa Caribe nicaragüense estaba
nuevamente bajo el firme control del gobierno golpista del General Chamorro.
Muy probablemente la participación del General Bolaños Morales en
este último alzamiento revolucionario fue mucho más amplia, pero las referencia
históricas que lo mencionan provienen de un número limita do de documentos y
relatos biográficos. Muchos de los rebeldes que habían tomado acciones en contra
del gobierno golpista Conservador de Chamorro habían huido a diferentes países
de la región Centro, Sudamérica y el Caribe, pero el General Hodgson ancló “l a
Goleta ‘Unión’ como a dos kilómetros de Bluefields,” esperando ahí el arribo de
21
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algunos de sus hombres, quienes se habían quedado rezagados, con la intención
de rescatarlos y partir rumbo a Bocas del Toro, Panamá. Sentado en la proa de su
nave, vio que un barco se acercaba y logró distinguir que se trataba del “Nokomis.”
Uno de sus hombres gritó, “¿Quién vive? y alguien del “Nokomis,” respondió, ‘La
Paz.’” Debido a la oscuridad de la noche y a la neblina circundante, Hodgson no
logró distinguir a las personas a bordo del “Nokomis” y pensando que se trataba
de algunos liberales buscando como escapar del país, permitió que el “Nokomis”
se arrimara al “Unión.” Halstead Hodgson hermano de George, y Leopold Slate
fueron los encargados de recibir a los tripulantes del “Nokomis.” El primero en
abordar el “Unión” fue “el General conservador Frutos Bolaños… Halstead le
extiende la mano para ayudarle a montar. Bolaños le toma la mano, salta a bordo,
pero no lo suelta, más bien le abraza sorpresivamente como un oso y logra sacarle
la pistola que llevaba en la funda de su cinto con la cual le dispara a quemarropa
en la cabeza. Con el ruido del disparo se acerca corriendo Leopold Slate y recibe
dos balazos de Bolaños, uno en el pecho y el otro en el estómago, con lo cual
quedan dos de los hombres del pelotón especial del General Hodgson mortalmente
heridos.”
El relato biográfico del General Hodgson continúa relatando que la
misma noche del 23 de mayo de 1926, “la goleta Unión partió de la Bahía de
Bluefields hacia el mar Caribe con el jefe de los atacantes muerto (Bolaños) uno
de los atacantes heridos (Solano),” quien recibió por error un disparo del mismo
Bolaños, “además de los dos hombres de las propias tropas de Hodgson
mortalmente heridos” (Halstead, hermano de Hodgson, y Leopold “Blackie” Slate).
Hodgson, al llegar a Bocas del Toro, dispuso “poner bajo cuidado médico al mismo
Solano que había matado a su hermano,” 22 corriendo con los gastos médicos por
su propia cuenta. Por su parte, Robby Hodgson, hermano de George y Halstead,
narra que “George y los demás entraron y sacaron sus armas y liquidaron a todos
los que quedaban abordo del Nokomis.” Asimismo, Sujo agrega que Joe Hammon
se salvó gracias a que “se lanzó al agua y se agarró del timón, por lo tanto no
sabían dónde estaba. Durante la noche el barco se fue a la deriva y así pudo
salvarse” (55). 23 El 3 de noviembre de 1926, Gustavo Argü ello, jefe polícial y
Comisionado de Armas del Depto. (de Zelaya), le informa al Almirante Julián Lane
Latimer (1868-1939), de las Fuerzas Navales Norteamericanas, que el 23 de mayo
de 1926, “como a las 11 de la noche, se presentó [la Goleta Unión] en las aguas
de la Bahía por Half Way Cay, llevando revoltosos al mando de George Hodgson,
habiéndose en esa ocasión trabado una lucha con una comisión de ciudadanos
22
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conservadores que iban para El Bluff, de la cuál resultaron muertos los Coroneles
Frutos Bolaños Morales, y Frutos Carcache y el Capitán de la lancha de este Mr.
George L. Simpson.” 24 Ni Hodgson, ni su hermano Robby, o Argü ello en su
comunicado oficial, indican cual fue la suerte de los restos mortales del Gral.
Frutos Bolaños Morales, 25 pero de acuerdo a la tradición oral de la familia Bolaños,
él al igual que Halstead Hodgson y Leopold Slate, recibieron todos sus respectivas
honras fúnebres en las aguas del Mar Caribe por órdenes directas del General
Hodgson. 26 

24

Secret and Confidential Correspondence of the Office of the Chief of Naval Operations and the Office of
the Secretary of the Navy, 1919 -1927. NARA M1140. Post-WWI communications between OPNAV and the
bureaus, fleet units, and shore commands of the Navy Department. Roll:0030 File Number:117
Subject:Central America Sub File Number:117 -24 Year:1926.
25

El Licenciado David Castrillo Quezada (nieto de Mercedes Bolaños Morales y por lo tanto sobrino nieto
de mi bisabuelo), me asegura que al momento de su muerte, él ostentaba el grado de General. Aunque
en mí investigación no logré corroborar dicha información, pero es posible que haya recibido el grado de
General de forma póstuma.
26

La noticia del deceso del Gral. Bolaños Morales apareció en varios periódicos Norteamericanos de la
época, entre ellos, en el Reading Times, de la ciudad de Reading, Pe nnsylvania bajo el título
“Revolutionists Flee from Nicaragua” Vol. 68 #75 Wednesday Morning May 26 1926 pg. 1.

335

