
ASCENDENCIA 
DE 

JOS;E ;DOlO,RES .ESlRADA 
Antepasado más antiguo conocido: 

RAMA DEL CASTILLO Y GUZMAN 

NacidO en Ia Villa de Medina del Campo, Es
paña, de la que fuera luego Regidor, en la segunda 
mitad deJ Siglo- XV, probablemente entre 1460 y 
1470 - Fue casado con Doña María Diez Rejón y 
de este matrimonio nació, en 1495. 

BERNAL DIAZ DEL CASTILLO 

Quien salió de Castilla en 1514, de 19 años de 
edad, en compañía de Pedro Arias de Avila (o Pe
drarias Dávila), quien había sido nombrado Gober
nador de Tierra Fírnie; más Bernal, se quedó en Cu
ba y en 151 'i y 1518 participó en las expediciones 
de Francisco Hernández de Córdoba y de Juán de 
Grijalva para la exploración de Jas costas de Yu
catán. En 1519 formó parte de la expedición encabe
zada por Hernán Cortés para la exploración y con
quista de la Nueva España (México_). De simple 
soldado ascendió a Capitán y llegó a ser uno de los 
hOmbres de mayor confianza de Cortés. Su "His
toria -verdadera de la Conquista de la Nueva EsPa
ña", es de inapreciables valor histórico. En 1523 
toma parte en la conquista de Guatemala, bajo las 
órdenes de Pedro de Alvarado y una vez terminada 
la conqUista, se establece en la Capital en 1541 y 
casa en 1542 con Doña Teresa Becerra, hija del Ca
pitán Bartolomé Becerra~ De este má.triinonio na
cieron 9 hijos, el más notorio y conocido de los eua
les fue: 

FRANCISCO DIAZ DEL CASTILLO 

Nacido en 1545, en Guateiita:Ia. No se conoce 
el nombre de su esposa, pero sí, que procreó 12 :hi
jos, uno de los cuales fue el Doctor don Ambrosio 
Díaz del Castillo, quien, según don Francisco de 
Fuentes y Guzmán, cronista (le Guatemala del Si
glo XVII, era nieto de Berna! ])iaz del Castillo y 
fue deán de la Santa Iglesia Primitiva de Guatemala. 

Un hermano de don Ambrosio, nieto también de 
Berna!, e hiJo de Francisco Díaz del Castillo, cuyo 
nombre y el de su esposa no ha sido posible esta
blecer; fue el padre de: 

MARIA DIAZ DEL CASTILLO 

NaCida alrededor del año 1600, en Guatemala. 
No se conoce el nombre de. su marido, pero, en Vis
ta de ciue sus deScendientes suprimen en lo sucesivo 
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el apellido "Díaz" e incorporan el "Guzmán", a con
tinuación del "Del Castillo", se presume que su es~ 
poso debió- Uevar el apellido Guzmán, bien sea co
mo primero o como segundo apellido. Debe recor~ 
darse que en esos tiempos cada cual formaba su 
nombre con los apellidos que le parecieran más con
venientes y sin ningún orden determinado. 

Entre los españoles residentes en Guatemala en 
esa época había quienes llevaban el apellido Guz
mán en primer término y otros en segundo lugar, 
como los descendientes de _don Francisco de la Cue
va y Guzmán, sobrinQ del duque de Albuquerque 
y segundo esposo de Doña Leonor de Alvarado Xi" 
cotencatl y Tecubalzin, hija del Adelantado don Pe
dro de Alvarado y de Doña Luisa Xicotencatl y Te
cubalzin, quien a su vez, era hija del Cacique Xi
cotencatl, Señor de Tlaxcala y Cempoal. 

Es muy posible que alguno de los descendien
tes de Don Pedro de Alvarado, talvez un Cueva y 
Guzmán, haya contraído matrimonio con Doña Ma
ría Día·z del Castillo y que de esta unión nacieran 
varios hijos, citados por Fuentes y Guzmán como 
sus deudos y, por tanto, sus contemporáneos. Se 
sa'be, cort certeza, que Fuentes y Guzmán nació en 
1643 y, por consiguiente, sus deudos (primos), hi
jos de Doña Maria Diaz del Castillo, debieron na
cer también en la primera mitad del Siglo XVII, 
pues Doña María nace, más o menos, en 1600. 

ALONSO DEL CASTILLO Y GUZMAN 

Es indudable que los miembros de la familia 
"Castillo y Guzmán" que aparecen ya residiendo en 
Grailitda a mediados del Siglo XVII, pertenecen a 
la misma familia "Díaz del Castillo" residente en 
Guatemala, cuyos últimos representantes conocidos 
son Doña María Díaz del Castillo y sus hijos, men
cionados por Fuentes y Guzmán como _sus deudos. 
Se ha mencionado, asimismo, la casi certeza de que 
Doña María casara con algún señor que llevara el 
apellido Guzmán, de donde sus hijos se habrán Ila
mado Castiiio y Guzmán. Lo que no se sabe es si 
fue Doña María o sus hijos, o solamente alguno de 
eiios, quien pasó a residir de Guatemala a Granada, 
ni tampoco la fecha, ni el motivo por el cual lo 
hicieran. 

En el año 1673, reunidos los vecinos de Gra
nada en Cabildo EXtraordinario, comisionan al Ca
pitán don Alonso del Castillo y Guzmán, Alcalde 
Ordinario más antiguo de Granada para (J:ue fuese a 
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Guatemala en una misión destinada a obtener cier~ 
tos favores para la ciudad, tan arruinada por las 
incursiones de los piratas. 

Es de suponer que si don Alonso fue escogido 
para una misión tan importante y por ser el AlcalM 
de más antiguo de la ciudad, era, en 1673 un hom
bre bien maduro y no un jovencito. Su edad, en 
ese entonces, debió de ser entre 45 y 50 años, lo 
que situará su fecha de nacimiento entre 1623 y 
1628. Esa fecha de nacimiento concuerda muy bien 
con la de alguno de los hijos de Doña María Díaz 
del Castillo, nacida, según se ha dicho, alrededor 
del año 1600. 

TOMAS DEL CASTILLO Y GUZMAN 

El siguiente miembro de la familia Castillo y 
Guzmán de quien se tiene noticias, fue don Tomás 
del Castillo y Guzmán, de quien se sabe, con toda 
certeza, fue el padre de Ambrosía del Castillo y 
Guzmán, esposa de Don Antonio Rui Lugo, bisa
buelos de nuestro héroe nacional, Gral. José Dolo
res Estrada. 

No existe ningún dato que nos indique con exac
titud la fecha de nacimiento de Tomás del Castillo 
y Guzmán, pero si puede esta calcularse, pues se co
noce que su nieto, Don Pablo Antonio Rui Lugo, 
nació en el año 1732. Retrocediendo de 60 a 70 
años, tiempo que transcurre entre dos generaciones 
sucesivas, encontraremos que Tomás del Castillo y 
Guzmán debió nacer entre 1662 y 1672, lo que con
cuerda también con la fecha de nacimiento de su 
padre, el Capitán Alonso del Castillo y Guzmán, 
nacido entre 1623 y 1628. 

Tomás del Castillo y Guzmán no se sabe con 
quien casó, pero tuvo por lo menos tres hijos llama
dos Diego, Gregoria y Ambrosía del Castillo y Guz
mán, de quienes descienden, como se verá más ade
lante, numerosas familias granadinas. 

DIEGO DEL CASTILLO Y GUZMAN 

Diego fue el padre de Doña Joaquina del Cas
tillo y Guzmán, segunda esposa de Don Narciso Jo
sé de Argüello, progenitor de la familia A1güello 
en Nicaragua. De este matrimonio nacieron 9 hijos, 
de uno de los cuales, José Telésforo Argüello del 
Castillo y Guzmán, descienden Jos Argüello de León 
y las familias Bermúdez-Argüello, Guzmán-Bermú
dez, Bermúdez-Lacayo, Argüello-Bermúdez, Pasos
Bermúdez y todas las familias granadinas que de 
ellas se derivan. 

De otro de los hijos, Narciso Argüello del Cas
tillo y Guzmán, descienden todos los Argüello de 
León, pues Santiago, hijo (le Narciso, fue casado 
con Magdalena, hija de JOsé Telésforo. 
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De otro de Jos, 9, Don Juan Argüello del Casti
llo y Guzmán, casado con Doña Tomasa Chamorro 
Sacasa, descienden las familias Corrai-Argüello, Ro
jas-Corral, Barberena-Rojas, Barberena-Díaz, Barbe
ren-Bendaña y otras. 

Y de una de las mujeres, Doña Bárbara Nico
Jasa Argüello del Castillo y Guzmán, casada con 
Don Fernando Chamorro Lacayo desciende la ma
yoría de los miembros de la familia Chamorro. 

De un hermano de Doña Joaquina del Casti
llo y Guzmán, llamado Martín del Castillo y Guz
mán, viene Doña María de la Paz del Castillo y 
Guzmán, casada con Don Sotero Arellano y de es
te matrimonio descienden todos los Arellano, otra 
rama de Chamorros, la de doña Luisa Chamorro Sa
casa, y las familias Sequeira-Arellano, Argüello-Se
queira y muchas otras. 

GREGORIA DEL CASTILLO Y GUZMAN 

Otra hija de Tomás del Castillo y Guzmán fue 
Doña Gregoria del Castillo y Guzmán, casada con 
Don Mariano Selva y por enlaces sucesivos de los 
desc~ndientes de este matrimonio con miembros de 
las familias Vargas, Vigil, Ximenez, Selva, Downing, 
Uriza, Barillas, Chamorro, etc., se originaron otras 
tantas familias de esos apellidos, como las Ximenez
Vigil, Selva-Ximenez, Downing~Selva, Downing-Ur
techo, Vivas-Downing Argüello-Downing, Ximenez
Uriza, Barillas-Ximenez, Chamorro-Barillas, Lacayo
Barillas, Arévalo-Barillas, Hurtado-Chamorro, Cha
morro-Chamorro, Vivas-Chamorro y otras muchas 
más. 

AMBROSIA DEL CASTILLO Y GUZMAN 

Fue Doña Ambrosía del Castillo y Guzmán la 
tercera hija conocida de Tomás del Castillo y Guz
mán y tuvo de su legítimo marido una descendencia 
sumamente numerosa. Fue su esposo el señor Don 
Antonio Rui Lugo, descendiente, en línea recta, al 
igual que su esposa Doña Ambrosia, de otro de los 
grandes Capitanes y hombres de confianza de Her
nán Cortés en la conquista de México, el Capitán 
Don Francisco de Lugo, mencionado innumerables 
veces por Berna! Díaz del Castillo en su crónica de 
la conquista. Más antes de seguir adelante, debe
mos regresar en el tiempo hasta los inicios del Siglo 
XVI, para informar acerca de la otra rama cono
cida de los antepasados de José Dolores Estrada por 
el lado de su madre, Doña Gertrudis Vado Lugo 
de Estrada. 

RAMA LUGO O RUI LUGO 

El más antiguo miembro de esta familia de que 
se tiene noticias, fue el Capitán Don Francisco de Lu
go, nacido en España a fines del Siglo XV. Enro
lado en la expedición de Cortés que partiera a la 
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conquista de México en 1519, fue nombrado Capitán 
de una de las principales naves de esa expedición, 
lo que lo amerita como gran marino. Según infor
ma Berna] Díaz del Castillo, cuaÍldo una par~e de 
la oficialidad de Cortés opinaba porque la expedi
ción debía de regresar a Cuba antes de morir de 
hambre o a manos de los millares de indios que 
constantemente los hostigaban, sin darles tregua ni 
reposo, Francisco de Lugo fue de Jos pocos oficia
les que respaldaron a Cortés en su decisión de que
mar las naves para impedir el regreso de la tropa, 
con lo que se ganó su confianza. 

Después de haber Cortés derrotado y concerta
do la paz con los caciques de Tlaxcala y Cempoal 
y después de haber independizado a estos pueblos 
del yugo económico a que los tenía sometidos el 
Emperador Moctezuma, los dichos caciques obse
quiaron a Cortés con cuatro de sus más hermosas 
hijas para que éste las tomara por esposas. Pe1·o 
Cortés, que ya contaba con una fiel y amante com
pañera en la india Doña Marina, quien además le 
servía de intérprete, las rechazó gentilmente para 
sí, cediéndolas a sus más fieles y valerosos compa
ñeros, los capitanes Don Pedro de Alvarado, Don 
Francisco de Lugo, Don Gonzalo de Sandoval y Don 
Jorge de Alvarado, hermano de Don Pedro, quie
nes casaron con ellas, despUés de haberse conver
tido al catolici.smo y adoptado un nombre cristia
no. 

Del matrimonio del Capitán Francisco de Lugo 
y esta hermosa mejicana nació por lo menos un hijo, 
llamado: 

FRANCISCO RUI LUGO 

No se sabe, a ciencia cierta, de donde viene el 
nombre o apellido Rui y si es que su padre también 
lo poseía y no lo usaba o si el Rui es diminutivo 
de ROdrigo, como afirman algunos, pero es el caso 
que este señor se llamaba así y que unos 250 años 
después desaparece nuevamente en los hijos de Pa
blo Antonio Rui Lugo, quedando solamente el Lu
go como apellido familiar. 

Se presume que Francisco Rui Lugo debió na
cer entre los años de 1520 y 1530 y se sabe que 
en alguna época anterior a 1564, él y 12 personas 
más, hijos todos de conquistadores, tuvieron una 
seria desaveniencia con el Virrey de México por 
asuntos de tierras. Llegó el asunto a conocimiento 
del Rey Felipe 11 y éste, para terminar con el liti
gio, ordenó a los querellantes trasladarse a Nicara
gua, donde les serían entregadas tierras suficientes 
para ser tra'bajadas. Fue así como en 1564 llega
ron a Nicaragua estos 13 españoles, hijos de quie
nes habían ganado un nuevo mundo para su patria 
y entre ellos figuraba Don Francisco Rui Lugo, hi
jo del Capitán Don F1·ancisco de Lugo. La lista 
completa de los 13 querellantes en cuestión, es la 
siguiente: 

Don Luis Serrano de Espinosa 
Don Pedro de Sandoval Guerrero 
Don Francisco Biachica 
Don Gabriel Alvarez de Montalbán 
Don Francisco Rui Lugo 
Don Juan Ruiz de Ocaña 
Don Juan Vado 
Don Francisco Serrano de Espinosa 
Don Bartólo Cea y Rueda 
Doña Beatriz de Leiva 
Doña Isabel Berdugo 
Doña Juana González de la Rosa 
Doña María Llanes. 

La promesa real fu~ cumplida y a cada uno de 
los inmigrantes le fueron adjudicadas 5 caballerías 
de tierra en las márgenes del río Ochomogo, en las 
cercanías de Nandaime. Por uniones habidas luego 
entre las mismas familias, tales heredades vinieron 
poco a poco ensanchándose y constituyeron la base 
de las grandes haciendas de cacao y ganado que se 
formaron en esa zona. El Valle Menier, Las Mer
cedes, San Antonio (hoy Ingenio de azúcar "Ama
lia"), Mecatepe y Mecatepillo, para citar solo unas 
pocas, conservan aún vestigios de sus grandiosos y 
florecientes cacahuatales, de sus pilas de añil, etc. 

ANTONIO RUI LUGO 

Pasan unos 135 años, aproximadamente, desde 
la llegada de Francisco Rui Lugo a Nicaragua, sin 
que sea posible obtener el más mínimo informe a
cerca de los descendientes de este señor. Transcu
rren posiblemente 4 generaciones durante esos 135 
años, y por tanto no se tiene ningún dato referente 
a sus hijos, nietos, biznietos y tataranietos. 

El siguiente miembro de la familia de que se 
tenga noticias es Don Antonio Rui Lugo, quien vie
ne siendo chozno del que vino a Nicaragua, o sea 
hijo de uno de sus tataranietos en línea recta. 

En papeles familiares de la familia Lugo que he
mos tenido a la vista, se informa que el primer 
miembro de la familia cuyo nombre haya sido posi
ble encontrar es Don Francisco Rui Lugo, casado 
con Doña Ambrosia del Castillo y Guzmán; que 
eran originarios de Nandaime, pero que habían 
trasladado su residencia a Granada, y que vivían 
por el lado de Jalteva. Sinembargo, revisando con 
detenimiento los archivos de la Iglesia Parroquial 
de Nandaime, hemos encontrado la partida de na
cimiento de Eduardo Sandoval, con fecha de 1770, 
en la que se lee que era hijo legítimo de Luis San
doval y de Baltazara Rui Lugo, que sus abuelos 
paternos eran Pablo Sandoval y Juana Cabalzeta; y 
que sus abuelos maternos eran Antonio Rui Lugo y 
Ambrosia del Castillo y Guzmán. De modo que, 
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en este caso, hemos 'pre-ferido atenernos a lo que 
nos informa la partida de nacimiento de Eduardo 
Sandoval y no a lo que nos transmite la tradición 
familiar y, por lo tanto, creemos que el esposo de 
Amb1·osia del Castillo y Guzmán, se llamó Antonio 
y no Francisco Rui Lugo. 

Desconocemos la fecha de nacimiento de Anto
nio Rui Lugo, pero conocemos la de su hijo ma
yor, Pablo Antonio Rui !Jugo, acaecida en 1732, 
por lo que es de suponer que Don Antonio, si te
nía entre 25 a 30 años -al casarse, debió nacer en
tre 1702 y 1707. 

PABLO ANTONIO RUI LUGO 
DEL CASTILLO Y GUZMAN 

DCl matrimonio de Antonio Rui Lugo y Am
brosía del Castillo y Guzmán, naCieron 4 hijos, 1 
va1·ón y 3 mujeres. 

Fue el hijo v3:rón el Sr. PablO Antonio Rui 
Lugo, nacido en 1732, quien casó en la Sra. Fran
cisca Gertrudis de Sandoval, hija del Capitán Don 
Francisco de Sandoval y descendiente en línea rec
ta de Pedro de Sandoval Guerrero, otro de los 13 
eSpañoles llegados de México a Nicaragua en 1564, 
e hijo del Capitán, Don Gonzalo de Sandoval. 
val. 

De este matrimonio nacieron 10 hijos, de los 
cual~s Pedro Pablo, Bruno Antonio, Saturnino Y 
Juan de la Mata Lugo -Sandoval, fuer_on Sacerdo
tes; Gregorio y María de los Santos murier_on en la 
infancia; y Juan José, María Rosalía, Ubalda y Ana 
Norberta, casaron y fundaron sólidas y muy respe
tables familias granadinas. 

Juan de la Mata Lugo Sandovl, antes de orde
nrse, tuvo dos hijos anturales, .de _quienes vienen las 
familias Vivas-Gutiérrez, Vivas-Lacayo, Vivas-Guz
mán, Vivas-Solórzano, Benard-Vivas, Vivas-Benard, 
Peugnet-Vivas, Pellas-Vivas, Lacayo-Vivas y Argüe
no-Bolaños. 

Juan José Lugo Sandoval, casó con Gertrudis 
Sandoval, su prima y de esta unión descienden to
dos los Lugo de Granada, Juan Francisco, Cayetano, 
Dámaso, Benjamín, Emilia y María. 

Ubalda Lugo Sandoval casó con Don José Do 4 

lOres Morales originando la muy extensa familia 
Morales (Santiago, Eulogio, Tránsito, Nicolás, etc.) 

María Rosalía Lugo Sandoval casó con DOn Germán 
Vado, de doitde vienen Isidro, Maríá Manuela, Do
lores Vado y otros. 

Ana Norberta Lugo Sandoval casó con Don Dio
niSiO de la Quadra y de esta unión se or-iginan: la 
fámilia Cuadra-Gómez, de Don Vicente Cuadra Lu" 

gO y Doña Josefa GómeZ; la familia Cuadra.;Pasos, 
de Don José Joaquín Cuadra Lugo y Doña Virginia 
Pasos Arellano; y la familia Sacasa-Cuadra-, de don 
Salvador Sacasa Méndez y Doña Manuela Cuadra 
Lugo. De esta última se originan las familias Sa
casa-Sacasa, de Don Roberto y Don Antioco SacaM 
sa Sarria, casados, respectivamente, con Doña Auge
lita Y Doña Ramona Sacasa Cuadra; la también muy 
e_xtensa familia granadina Lacayo-Sacasa, de Don 
Daniel Lacayq, casado con Doña Encarnación Sacaw 
sa Cuadra; y las familias Meneses-Sacasa y Bermú4 
dez-Sacasa. 

BALTAZARA RUI LUGO 
DEL CASTILLO Y GUZMAN 

Segunda hija de Don Antonio Rui Lugo y de 
Doña Am'brosia del Castillo y Guzmán, casó con 
Don Luis Sandoval, quien era tío carnal de su cu
ñada, Doña FranCisca de Sandoval. Solo se cono
ce un hijo de este matri,l)lonio, llamad9 Eduardo 
Sandoval Lugo. 

SEBASTIANA RUI LUGO 
DEL CASTILLO Y GUZMAN 

Tercera hija de Don Antonio Rui Lugo. No se 
le conoce marido ni sucesión, por lo que se presu
me que murió soltera. 

AMBROSIA RUI LUGO 
DEL CASTILLO Y GUZMAN 

Cuarta hija de Don Antonio Rui Lugo y Doña 
Ambrosía del Castillo y Guzmán, es la abuela, por 
rama materna, de nuestro héroe nacional, Gral. Jo
sé Dolores Estrada. 

Casó Doña Ambrosía Rui Lugó con el Sr. Juan 
Pablo Vado, descendiente de Don Juan Vado, otro 
los 13 españoles llegados de México en 1564. De 
este matrimonio nacieron varios hijos) entre ellos: 

GERTRUDIS VADO LUGO 

Contrajo mab'imonio DOña Gertrudis con el Sr. 
TimOteO ·Estrada, qUien se informa era originario 
de Nagri.rote, Sin que se haya logrado establecer con 
certeza dicho origen. No se conocen o no se ha 
podido encontrar los nombres de los padres de Don 
Timoteo Estrada; sOlamente se sabe que de su rita~ 

t-rimonio con GertrUdis Vado Lugo nacieron varios 
hijos, uno de los cuales fue: 

JOSE DOLORES ESTRADA VADO, 

quien murió celibe y sin descendencia. 
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