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GENEALOGÍA
Editor provisional: José Mejía Lacayo
En esta sección queremos publicar los orígenes o
historia de los apellidos hispanos o extranjeros con base
a las tradiciones familiares, la etimología de los apellidos
y la información genética disponible. La extensión de las
monografías no debe exceder diez páginas.
Usando el símil del
árbol genealógico, se
pueden recopilar las
ramas, o descubrir las
raíces. El objetivo principal en genealogía de las
ramas es identificar todos los ascendientes y
descendientes en un particular árbol genealógico
y recoger datos personales sobre ellos. Como
mínimo, estos datos incluyen el nombre de la
persona y la fecha y/o lugar de nacimiento.
En la genealogía de las raíces, se trata de
descubrir el origen y la historia del apellido. Yalí
Román Román abordó teoréticamente en sus
listas de Inmigrantes Hispanos (228) e
Inmigrantes Extranjeros (293); además de
Algunos Conceptos Básicos de Genealogía (28
páginas digitales), todos publicados en el Boletín de Genealogía publicado por la
Academia de Ciencias Genealógicas de Nicaragua. Pocas personas e instituciones
conocieron y reconocieron el valor intelectual del Dr. Román Román
Norman Caldera Cardenal, que es sin duda el genealogista que tiene la base
de datos más extensa de Nicaragua, resolvía sus dudas auxiliado por Yalí Román.
Norman Caldera ha publicado varios libros impresos: La familia Argüello: de
España a Nicaragua . (Managua: Genealogía, Heráldica e Historia Familiar, 2007);

Los Retoños de Punta Icaco: los Montealegre Sansón y Montealegre Lacayo de
Chinandega, Nicaragua . 2012; La descendencia del general José Antonio Lacayo
de Briones y Palacios: en Nicaragua y el mundo . (Nicaragua: N.J. Caldera C.,
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1993). Además de otros libros sobre relaciones exteriores. El editor de RTN
quisiera que Norman fuera el editor de esta sección.
Otros genealogistas importantes son Esteban Duque Estrada Sacasa, autor
de Nicaragua: historia y familias, 1821-1853 . (Managua: E. Duque Estrada Sacasa,
2001) y de Cubanos en Centroamérica: siglo XIX . Managua, Nicaragua: E. Duque
Estrada Sacasa, 2005.
Miguel Ernesto Vijil publicó en Apellidos Nicaragüenses, monografías sobre
los Gurdián-Icaza, José Cástulo Guardián Sevilla, e Icaza versión 3. Hay otros
genealogistas como Francisco-Ernesto Martínez quien realizó una extensa
monografía sobre los antepasados de sus padres, en once volúmenes impresos
por demanda en el Centro Digital XEROX-UCA. Y Favio Rivera Montealegre que
también a publicado en Apellidos Nicaragüenses. No intento nombrarlos a todos,
solo a aquellos que de una u otra manera se han puesto en conta cto con el Editor
de Revista de Temas Nicaragüenses.
Pocos están vivos como para poder colaborar en esta nueva sección; no
queremos publicar muchas páginas sobre árboles de ramas familiares privados,
más bien ilustrar el origen o la historia de los apellidos. No importan las ramas
sino las raíces.●
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Origen de los Marenco de El Salvador
José Mejía Lacayo
Los Marenco de El Salvador descienden de José Antonio Marenco, alias el
“Ciego Marenco”. “Existía en aquella ciudad un rico comerciante nicaragüense el
señor Marenco de Granada, el más rico emprendedor del gran mercado migueleño
dueño de importantes almacenes y exportador en grande escala. Llamábanle el
“Ciego Marceno” porque estaba privado de la vista, lo cual no le impedía manejar
por sí mismo y con mucho acierto sus negocios mercantiles”. 1
Los Marenco de Granada descienden del Ciego Marenco al igual que los de
El Salvador. Los salvadoreños de Isaías Marenco y los de Granada de Constantino
Marenco Florentino ambos hijos fuera de matrimonio de Toño Marenco. Toño no
era ciego, posiblemente padecía de cataratas en ambos ojos porque su nieta
Amanda Marenco contaba que su abuelo veía personas en sombras, andaba a
tientas. 2 El capital de don José Antonio fue el comercio más que producto de
venta de ganado.

1 Mis Memorias de José Dolores Gámez, publicación de la Alcaldía de Managua, página 61, BD
33, julio 11.pdf
2

Informe de Manuel Antonio Mejía Lacayo.
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José Antonio Marenco Amavisca quedó ciego a la edad de 32 años; murió
como de 50 años de tristeza al saber que su esposa le era infiel. Sus hijos son
de diferentes mujeres sin conocerse el nombre de algunas de ellas.
Escribió Constantino Mejía Marenco que "Por tradición de mi abuelo
Constantino Marenco Florentino a mi madre Amanda Marenco de Mejía: José
Antonio Marenco Amavisca fue un tipo blanco, bien parecido, arrogante. Quedó
ciego como a la edad de 32 años a causa de un resfrío que adquirió p or lavarse
la cara en un río estando muy agitado durante un viaje de regreso de El Salvador.
Esa enfermedad la llaman Gota Serena 3. Como la apariencia de sus ojos era
normal, deduzco que lo que tuvo fue un derrame interno en ambos ojos." Sin
embargo, como el ciego Marenco no era totalmente ciego, puede que padeciera
de cataratas en ambos ojos.
Sobre la madre de Constantino, mi abuela refería que José Antonio
Marenco, nicaragüense, negociaba con Honduras y El Salvador. “Mi madre
Amanda Marenco de Mejía contaba la siguiente anécdota referida por su padre
Constantino Marenco Florentino: Como su progenitor, Constantino también
negociaba con los países vecinos del norte. En uno de tantos viajes, ya
oscureciendo, fue perseguido por asaltantes de camino. Para protegerse, hizo
correr a su bestia [su caballo] deteniéndose cuando se consideró a salvo, pero
estaba completamente desorientado. Como a las diez de la noche llegó a un
poblado donde todas las casas estaban cerradas. Recorriéndolo, notó una luz por
la rendija de un umbral, golpeo la puerta y a la señora que le abrió pregunto si
estaba en el lugar tal. Al confirmarle la señora positivamente, le preguntó si
conocía a Doña Teresa Florentino quien era su madre. La contestación de la
señora fue: Hijo, yo soy tu madre; abrazándolo fuertemente. El negocio de Doña
Teresa era hacer candelas de sebo por lo que estaba despierta a esa hora”.
En un mapa moderno para llegar a Nuevo Edén de San Juan, y suponiendo
que un caballo camina de promedio 6.4 km por hora, se pasa por Quelapa (a 8
km de San Miguel), se puede uno desviar a Chatelpique (a 13.3 km a vuelo de
pájaro) y llegar a Sensori ( a 14.09 km a vuelo de pájaro) para terminar en Nuevo
Edén de San Juan, antes San Juan de Marenco (a 17.82 km a vuelo de páj aro). A

3

Gota de Sereno es el glaucoma explotado que produce una exa ltación cónica, rugosa y
despigmentada de la córnea del ojo con la consiguiente ceguera de éste. A quien padece de gota de
sereno le es imposible el cierre completo de los párpados por la interposición saliente de la córnea
destruida. (Tomado de Miranda, Ernesto, Folklore Médico Nicaragüense, Managua: Impresiones y
Troqueles, 1997).
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caballo la ruta entera tomaría como 8.3 días, más de una semana, más otro tanto
de regreso.
Quizás don José Antonio visitaba sus haciendas con menos frecuencia, ya
que su almacén necesitaría una supervisión diaria para depositar el efectivo en
un lugar seguro y reponer inventarios. Es posible que tuviera mujeres con quien
dormir en Chapeltique, Las Ratamar, Santa Rosa y Sensori. Si pernoctaba en esos
lugares, el viaje a caballo sería más descansado. Y como San Juan de Marenco es
un lugar pequeño, se quedaría varios días supervisando el trabajo del mayordomo
de la hacienda. Los pueblos del camino son pequeños, salvo Chapeltique que tiene
actualmente (2010) un poco más de diez mil habitantes. Uno de esos pueblos es
debe ser donde vivía María Teresa Florentino Pagán y Torredroza, quien se dice
nació en Santa Ana el 5 de septiembre de 1807.

En un foro de genealogía figura esta información “Uno de mis antepasados
es un Francisco Florentino de Santa Ana, El Salvador casado con Gertrúdiz Pagán
y Torredroza, también de Santa Ana quienes tuvieron una hija de nombre María
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Teresa nacida el 5 de septiembre de 1807”. 4 Tengo esta información registrada en
mi base de datos genealógicos.
Mis informantes salvadoreños Álvaro Ernesto Barraza Fischnaler, hijo de
José Alberto Barraza Marenco y Gertrudis Elena Fischnaler Diaz, su padre hijo
varón de María Lidia Marenco Jiménez y José Alberto Barraza Sánchez, mi abuela,
hija de Isaías Marenco y Basilia Jiménez. La tradición familiar de los antepasados
de Álvaro dice que: “Isaías Marenco quien fuera doctor en medicina y doctor en
derecho, acaudalado terrateniente de la Hacienda Masatepeque ubicada en la
Ribera del Río Lempa, cuyo casco estuviera ubicado en Nuevo Edén de San Juan
(departamento de San Miguel). Fue presidente de la honorable Asamblea
Legislativa, y perseguido políticamente por su temida capacidad intelectual de
desbaratar el ocultismo político y periodístico.
Patricia Marenco Mena de El Salvador quien dice descender de Isaías
Marenco «un hombre muy importante en este país, fue abogado, diputado y dicen
por allí que hasta masón. Yo fui a sacar el acta de defunción de él y el nombre
de sus padres eran José Marenco y María Castillo, aunque de estos nombres no
estamos tan seguros que sean verdaderos, pues mi bisabuelo era bastante
reservado y como procedía de otro lugar nunca nadie los conoció.”
»Isaías Marenco Castillo nació en 1840, porque murió en 1945 de más o
menos 106 años, así que haciendo cuentas, más o menos nació en 1840, es decir
tres años después de Constantino Marenco Florentino, Según mi abuelo que murió
en 1978, Papa Isaías nació en San Miguel, en un lugar llamado San Juan Lempa,
antes llamado San Juan de Marenco, por mi abuelo y, al parecer, su hermano que
tenían bastantes tierras allí.
«En la alcaldía de San Juan Lempa me dijeron que los registros de antes de
1985 no existen, pues fueron quemados por la guerrilla durante la guerra civil, y
que no hay nada que hacer, que no tenían copias de nada de todos esos registros.
Hablando con mi papá la hacienda que papá Isaías heredó se llamaba
Masatepeque, pero mi abuelo no quiso nada de esa herencia, pues ya era médico
(y generoso, pues aunque era médico, tenía comodidades, pero no era rico)
entonces decidió que otros hermanos que no tenían ninguna profesión ni dinero
heredaran la hacienda. Lástima porque ellos la vendieron rápidamente y
derrocharon el dinero.
El padrino de bautizo de Constantino Marenco fue Isidoro Infante según
consta en la certificación de bautizo sometida por Constantino ante la alcaldía de
4

Genealogy.com en https://www.genealogy.com/forum/regional/countries/topics/elsalvado r/19/
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Granada el 21 de enero de 1861 donde pide ser emancipado para poder hacer uso
de sus bienes heredados de su padre. En ese entonces había que haber alcanzado
los 25 años para administrar sus bienes. Era blanco, de ojos azules, de pelo r ubio,
pero muy crespo; murruco como se le llama en Nicaragua. todos sus hijos, salvo
Alejandro, fueron de ojos azules. Se casó en primeras nupcias con Leonor
Gutiérrez en 1857. Ella murió en 1870 Tuvieron ocho hijos e los cuales solo
sobrevivieron cinco. Se casó en segundas nupcias con Isabel Abaunza Selva. El
mausoleo de los Marenco ocupa los lotes B-12-1, B-12-2, B-12-9 y B-12-10 del
Cementerio de Granada.
«Concibió 42 hijos, con 7 diferentes señoras, concentrados en los poblados
donde pernoctaba en la ruta que con su ganado transitaban desde Nuevo Edén
de San Juan hacia Cojutepeque, Cuscatlán, lugar donde se realizaba el esperado
tiangue de ganado, del cual los ejemplares de Isaías Marenco eran de los más
apetecidos en el país. Mi padre, en vida, me contó que los ancestros de mi
bisabuelo procedían de Nicaragua, de Granada en específico y que más atrás eran
de origen italiano.»

San Juan de Marenco hoy el municipio de Nueva Edén de San Juan en
el Depto. de San Miguel, El Salvador. Las líneas amarillas son caminos.
Nuevo Edén de San Juan está situado a la izquierda de Ciudad Barrios, cerca
del Embalse Central Hidroeléctrica “15 de septiembre” en el río Lempa. En el
mapa está marcado con una retícula apenas visible a la izquierda de la letra
“N” de Nuevo Edén.

El Joven Gámez decidió probar fortuna en ella, y con el producto de las
primeras economías que hizo después de su padre, se embarcó en el Realejo en
un “bongo” y se dirigió al puerto de la Unión desde donde se encaminó a San
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Miguel, que dista 12 leguas las cuales recorrió probablemente a pie. Existía en
aquella ciudad un rico comerciante nicaragüense el señor Marenco de Granada, el
más rico emprendedor del gran mercado migueleño dueño de importantes
almacenes y exportador en grande escala. Llamábanle el “Ciego Marenco“ porque
estaba privado de la vista, lo cual no le impedía manejar por sí mismo y con
mucho acierto sus negocios mercantiles.
A su casa para la que llevaba buenas recomendaciones de León, se presentó
mi padre a solicitar trabajo y tuvo la buena suerte de hallarlo. Poco tardó el nuevo
dependiente en abrirse campo en la casa donde servía: Su honradez, su actividad
en despejo y, sobre todo, la pericia que muy pronto adquirió en la calificación de
las calidades del añil y en la contabilidad mercantil, lo elevaron a la categoría, de
comprador de la casa y agente vendedor de mercancías de esta en los pueblos
republicanos de El Salvador y Honduras, que recorría frecuentemente con una
variada colección de muestras. Su sueldo aumentó progresivam ente y pudo
entonces hacer mejores remesas a la anciana madre para la cual comenzó una
existencia nueva, llena de reposo y comodidades, pues la vida en todo
Centroamérica era tan barata que con un real diario se alimentaba holgadamente
una persona.
De vez en cuando recibo correos de personas que han leído mis mensajes
publicados en la Internet; trato de ayudar a todos, y de vez en cuando recibo
información interesante.
«Álvaro Ernesto Barraza Fischnaler, hijo de José Alberto Barraza Marenco y
Gertrudis Elena Fischnaler Diaz, su padre hijo varón de María Lidia Marenco
Jiménez y José Alberto Barraza Sánchez, mi abuela, hija de Isaías Marenco y
Basilia Jiménez. La tradición familiar de los antepasados de Álvaro dice que:
“Isaías Marenco quien fuera doctor en medicina y doctor en derecho, acaudalado
terrateniente de la Hacienda Masatepeque ubicada en la Ribera del Río Lempa,
cuyo casco estuviera ubicado en Nuevo Edén de San Juan (San Miguel). Fue
presidente de la honorable Asamblea Legislativa, y perseguido po líticamente por
su temida capacidad intelectual de desbaratar el ocultismo político y periodístico.
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»Isaías nació en 1840, porque murió en 1945 de más o menos 106 años,
así que haciendo cuentas, más o menos nació en 1840, es decir tres años después
de Constantino Marenco Florentino, ¿verdad? Según mi abuelo que murió en 1978,
Papa Isaías nació en San Miguel, en un lugar llamado San Juan Lempa, antes
llamado San Juan de Marenco, por mi abuelo y, al parecer, su hermano que tenían
bastantes tierras allí.
Hablando con parientes del lado de Nemesio, no se acuerdan de ninguna
hacienda llamada Masatepeque, sino de una cerca de ella. Así que los hermanos
de Isaías tenían haciendas diferentes pero cercanas en San Miguel.
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«Según lo que me
dijeron en los mormones,
Isaías ellos venían de
Nicaragua, no nacieron
aquí, por eso yo pensé que
él era el italiano, también
porque mi tía abuela
contaba historias de su
papá, era italiano o su
abuelo, que lo expulsaron
de Italia por anarquista.”
Por otro lado, José
Adrián Marenco Cea me ha
enviado
la
siguiente
información:

Foto de satélite mostrando la
localización
actual de Masatequeque,

«Estuve hablando con mi papá, te comento los datos que él me dijo,
la mamá de él nació en Nuevo Edén de San Juan, mi abuela, que se llamaba
María Onorata Mejia Marenco. Ella tenía dos hermanos; según ella contaba
uno de sus hermanos se llamaba Adriano Marenco, y el otro hermano no
recuerda mi papá su nombre. El papá de mi abuela se llamaba Juan Marenco
y la esposa Paula Mejia.

«Mi abuela tuvo 5 hijos, de los cuales tuvo una niña que nadie la
conoció, Armando Marenco (ya falleció), Carlos Marenco, Salvador Marenco,
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y José Marenco (que es mi padre).
José Adrián me envió la siguiente aclaración: «La verdad es que mi
padre fue el más pequeño de la familia y todo lo que me puede contar es
muy vago ya que repite lo que a él le han contado. Me dio otro dato y es
que el abuelo de él se llamaba Juan Antonio Marenco, quien vivió 106 años,
era una persona que le gustaba mucho las mujeres como decimos nosotros
"era bien novio", y estaba con Paula Mejia (tal como usted dice) no estaban
casados porque el nombre esta invertido.
«Los datos de María Onorata Mejia Marenco son: Aproximadamente
nació en 1889, vivió 110 años, tuvo 5 hijos. Tenía dos hermanos más, que
solo sabemos el nombre de uno que es Adriano Marenco "que su profesión
era zapatero"
«La fecha de nacimiento de mi padre es de septiembre 1935, él se
llama José Adrian Marenco Cerón, mi madre Judith Cea de Marenco naci ó
en 1945, mis hnas. Sonia Marenco Cea, septiembre 1966; Lucia
Guadalupe Marenco Cea, diciembre 1968; Ana Judith Marenco Cea,
Julio 1970; María de los Ángeles Marenco Cea, septiembre 1972, José
Adrián Marenco Cea, Julio 1980.
Mi padre tiene el apellido Marenco ya que mi abuela creo que no se
casó (no tuvo esposo), todos los hnos. de mi papá son de diferente
persona. Me imagino que por eso mi padre tiene el apellido Marenco.
La descendencia de esta familia Marenco es la siguiente:
1

José Marenco y María (Onorata?) Castillo. La hacienda de la familia se
llamaba “los Laureles,” según recuerdan los descendientes de Jerónimo
Marenco. Los segundos nombres de pila son según la tradición familiar
tal como le contó Yolanda Marenco a Patricia Marenco Mena.
He agregado datos de Atilio Garcia-Prieto Bonilla; algunos hermanos de
Isaías Marenco Castillo y otros medio hermanos de apellido Marenco
Rosa. Ver Geni.
Isaías Marenco Castillo (c. 1840 - c. 1945) El acta de defunción
2
dice textualmente: “Isaías Marenco, varón de ciento seis años
de edad, falleció de senilidad a las veintidós horas de ayer, en
la casa número setenta y seis de la quinta calle oriente en
el Barrio de Concepción de esta ciudad; con asistencia médica
del Doctor M. Adriano Vilanova; era originario de San Juan
Lempa departamento de San Miguel y de este domicilio; soltero,
abogado, hijo legítimo de José Marenco y María Castillo. No deja
bienes. Dio estos datos el Doctor Gustavo Marenco en concepto
de hijo del extinto, quien se identificó con sus documentos
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personales, manifestando que el señor fallecido no tenía cédula
de vecindad. Leída que le fue la presente partida el
compareciente Doctor Marenco la ratifica y firma. Alcaldía
Municipal: San Salvador, veinticinco de Julio de mil novecientos
cuarenta y cinco.”
La partida dice que no deja bienes, pues antes de que
él muriera Lidia Marenco de Barraza se encargó de arreglar todo
antes de que muriera, porque como tenía tantos hijos, como
ella dijo: ya andaban detrás de las cosas y nunca lo han querido
ver, yo le he cuidado toda su vida. Así que con eso se excusó
para que los bienes les quedaran solo a la familia que tuvo con
Basilia Jiménez.
Concibió 42 hijos, con 7 diferentes señoras,
concentrados en los poblados donde pernoctaba en la ruta que
con su ganado transitaban desde Nuevo Edén de San Juan hacia
Cojutepeque, Cuscatlán, lugar donde se realizaba el esperado
tiangue de ganado, del cual los ejemplares de Isaías Marenco
eran de los más apetecidos en el país.
Fue un hombre muy importante en El Salvador fue
abogado, diputado y, dicen por allí, masón. Nació en el Depto.
de San Miguel, en un lugar llamado San Juan Lempa, antes
llamado San Juan de Marenco, por su familia que tenían
bastantes tierras allí. San Juan Lempa se llama hoy Nueva Edén
de San Juan un municipio de 2,452 habitantes y 63 km 2 .
Papá Isaías era terrible, mujeriego, de carácter muy fuerte,
petulante, altivo. Entre los nombres de los hijos de Papá Isaí as
algunos nombres de sus hijos son Carlos, Mauricio, Eduardo,
Virginia, Isaías, Roberto, Rafael, David, Arturo, otro Isaías, otro
Eduardo, Fernando, Santiago, otro Roberto. Siguen los hijos
que tuvo con Basilia Jiménez.

2
2
2
2
2

Arturo Marenco Jiménez
María Lidia Marenco Jiménez
Francisca Marenco Rosa
Sara Marenco Rosa
Esmeralda Marenco Rosa
Leonor Marenco Rosa
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2

3

3
3

Gustavo Adolfo Marenco Jiménez, médico, se casó con
Emelina Escobar Lemus. Gustavo Marenco no quería a
su padre y ni quería llevar su apellido, pero como tuvo
problemas legales tuvo que dejárselo. Su nieta Patricia
Marenco Mena dice haber encontrado un juicio de
identidad que Gustavo Adolfo tuvo que llevar cuando
3 iba a heredar.
3 Elena Marenco Jiménez
Emilia Marenco Jiménez
4

Emelina Marenco Escobar de Villareal, viven en
Panamá

4

Gustavo Adolfo Marenco Escobar, viven en El
Salvador
5

Gustavo Adolfo Marenco Mena

5

Patricia Marenco Mena

4

Gloria Ester Marenco Escobar, vivió en El Salvador,
ya murió

4

María Teresa Marenco Escobar de Melhado, viven
en Canadá

4

Marissa Marenco Escobar Hoffman, vive en San
Francisco, CA

4

Guadalupe Marenco Escobar de Sampera, vive en
El Salvador

3 María Lidia Marenco Jiménez de Barraza, se casó con
José Alberto Barraza Sánchez, tuvieron 2 hijos
4 José Alberto Barraza Marenco
Gertrudis Elena Fischnaler Diaz
5

Alvaro Ernesto Barraza Fischnaler

4 Nadia Barraza Marenco, fallecida
2 Jerónimo Marenco Castillo
3

Teófilo Marenco, hijo legítimo
4 Dolores Marenco
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4 Rosa de Carmen Marenco
4 Mercedes Marenco
4 Jerónimo Marenco
4 Héctor Marenco
4 Olga Marenco
4 Alicia Marenco
4 Teófilo Marenco
5

Yolanda Marenco

3 Mercedes Marenco hija ilegítima
2 Juan Antonio Marenco Castillo murió de unos 106 años; tuvo
hijos con Paula Mejía
3 María Onorata Mejía Marenco nació hacia 1889 en
Nuevo Edén de San Juan y murió como de 110 años
Niña
4 Marenco Mejía quien murió a muy temprana
edad
Armando
4
Marenco Mejía
Carlos
4
Marenco Mejía
Salvador
4
Marenco Mejía
José
4 Adrián Marenco Cerón, nació en septiembre
de 1935; se casó con Judith Cea. Judith nació en
1945
Sonia
5
Marenco Cea nació en septiembre de
1966
Lucia
5
Guadalupe Marenco
diciembre de 1968

Cea

nació

en

Ana
5 Judith Marenco Cea nació en julio 1970
María
5
de los Ángeles Marenco Cea nació en
septiembre 1972
José
5
Adrián Marenco Cea nació en julio de
1980
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3 Adriano Marenco, zapatero de profesión
3 Varón posiblemente de diferente padre
2 Francisco Marenco Castillo
2 Daniel Marenco Castillo
3 Lorenzo Marenco se casó con Mercedes
Miguel
4
Ángel Marenco nació en San Juan de
Nuevo Edén, el 6 de diciembre como en el 1904
o 1905; su esposa fue Gertrudis Mijango
Blanca
5
Irma Marenco Mijango
6

Julio
Marenco

Stanley

Basado en los años de nacimiento de José Nemesio (circa 1840) en San
Juan Lempa, Depto. de San Miguel y Constantino (1837) en San Miguel,
podría ser que José Nemesio Marenco y mi tatarabuelo Constantino
Marenco Florentino sean medios hermanos, hijos naturales ambos de José
Antonio Marenco Amavisca (* circa 1798- +antes de 1849) que
comerciaba con El Salvador, con mujeres salvadoreñas de la zona de San
Miguel. La diferencia está en que José Nemesio terminó radicándose en El
Salvador donde procreo cinco hijos, mientras que José Antonio se llevó a
su hijo Constantino Marenco Florentino de muy corta edad a Granada.
Fuentes
Marenco Mena, Patricia, comunicación personal
patriciamarenco@yahoo.com
Marenco Cea, José Adrián, comunicación personal
josemarenco@hotmail.com
Universiteit Utrecht, Netherlands, Historical Demographic Data, El
Salvador,
http://www.library.uu.nl/wesp/populstat/Americas/americas.html#E
CityWord, Word cities data base, http://www.worldcitydb.com
Barraza Fischnaler, Álvaro Ernesto, comunicación personal,
abarrazaf@gmail.com
Julio Marenco stanmar_76@yahoo.com
Datos de Atilio Garcia-Prieto Bonilla; algunos hermanos de Isaías Marenco
Castillo y otros medio hermanos de apellido Marenco Rosa. Ver Geni.●
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Estación del ferrocarril de Granada

El primer término el tranvía de sangre.
Desde 1882 se pensó construir al norte de Granada, en terrenos
pertenecientes a la Hacienda Peor es Nada de La Familia Lacayo, un edificio
terminal para el Ferrocarril del Pacifico, según proyecto del arq. Cochilto.
Se terminaron los trabajos montando en la techumbre un artesonado de
lingotes de hierro sobre el que se extendieron las láminas de zinc dándole forma
de bóveda, la cual se pintó de color rojo.
El 1 de marzo de 1886 llegó por primera vez el ferrocarril a Granada.
Después de la guerra de Mena, en 1912, los norteamericanos - que tenían
a su cargo la administración del ferrocarril - eliminaron del edificio el techo
abovedado, colocándole un remate que es el de la actualidad, con un sobre
techo de zinc y de madera.
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A partir de 1997 se está rehabilitándola después de que muchos años de
abandono la dejaron en condiciones lamentables, obra realizada por la Escuela
Taller de Granada quien además la usa como su sede.●

364

