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Carlos Alegría Montenegro nació
en la Villa Fiel de San Fernando de
Masaya, el viernes 4 de noviembre de
1831. Hijo de don José María Alegría y
de doña Josefa Aurelia Montenegro
Torrealba.
Tuvo los siguientes hermanos:
• Gregorio
Alegría
Montenegro
(Masaya, martes 10/11/1835).
• José
María
Alegría
Montenegro
1
(Masaya, 1836).
• Ramón Alegría Montenegro (Masaya,
domingo 27/02/1825 – domingo,
3/03/1878). Capitán del Ejército.
• José Ignacio Alegría Montenegro
(fallecido en Masaya, el martes
16/03/1886). Sacerdote.
Aclaración sobre su fecha de nacimiento y segundo apellido.
En sus biografías se lee que nació en 1836. No obstante, con base en el
Censo de Masaya de 1858, logré confirmar que en realidad nació en 1831. Por lo
cual, su hazaña en la batalla de San Jacinto la ejecutó a sus 25 años de edad, y
no a los 20 años como se ha mencionado históricamente.

1

El año de nacimiento de don José María Alegría Montenegro lo obtuve en el Censo de Hombres de
1858.
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Como algunos de sus biógrafos lo han identificado como Carlos Alegría
Torrealba, debo aclarar lo siguiente con respecto a su segundo apellido:
En todos los registros sacramentales en que se menciona a su señora
madre, la identifican como Aurelia Montenegro, es decir, no como Torrealba, que
fue de hecho su apellido paterno.
•

En todas actas de la Parroquia Nuestra Señora de la Asunción y del Registro
Civil de las Personas y documentos militares; en que él figura, ya sea como
progenitor, padrino, contrayente, militar, denunciante o testigo; se le
menciona y firma solamente como Carlos Alegría. Nunca utilizó su apellido
materno.

•

Igualmente, su hermano sacerdote omitió siempre el apellido de su
progenitora, y firmó los libros de la Parroquia Nuestra Señora de la Asunción;
sólo como Ignacio Alegría.

En consecuencia, en este ensayo lo refiero como Gral . Carlos Alegría
Montenegro.
Amistad con el prócer Giuseppe Garibaldi.
A sus 20 años de edad, en Junio de 1851, conoció en Masaya al prócer
Giuseppe Garibaldi (Niza, Reino de Piamonte, 04/07/1807 – Caprera, Reino de
Italia, 02/06/1882), quien fue un militar y político que fue uno de los principales
líderes y artífices de la Unificación de Italia; y que, según explica el Dr. Jorge
Eduardo Arellano, estuvo en calidad de comerciante en la Ciudad de las Flores en
dos oportunidades: en su viaje de ida y regreso de Granada a San Miguel, El
Salvador. Al respecto, el Dr. Mariano Vega Bolaños comentó que el famoso italiano,
“Cultivó buena amistad con los señores Francisco Luna, general;
Domingo Lacayo; don Carlos Alegría; licenciado don Rafael Zurita y otros
que eran liberales y se apellidaban jacobinos.”
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Este ilustre personaje, indudablemente, inspiró su futura trascendencia
nacional.

Carrera militar: Héroe de la Batalla de San Jacinto
Siendo de ideología liberal, Carlos Alegría defendió a la Patria durante la
Guerra Nacional, como soldado, en Santa Rosita, Rivas; bajo las órdenes del
conservador Gral. Fruto Chamorro.
Después, se incorporó, a las tropas del Gral. José Dolores Estrada;
capturando, el martes 2 de septiembre de 1856, al jefe filibustero O´Neil, quie n
llevaba una nota de William Walker para Byron Cole, con el plan de ataque a la
Hacienda San Jacinto.
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Ahí, combatió heroicamente el viernes 5 de septiembre de ese año, siendo
herido por una bala que le penetra debajo de la clavícula izquierda y que se al oja
cerca de un pulmón por el resto de su vida. Y así, aún convaleciente, decidió
combatir en la batalla del domingo 14 de septiembre. Por estas hazañas el Gral.
Estrada le otorgó, primero, el grado de Capitán; y luego, el de Teniente Coronel;
y lo reconoció como “bravo Capitán”. Fue, pues, uno de los héroes de la Batalla
de San Jacinto.
El miércoles 2 de septiembre de 1857, los Presidentes de Nicaragua, Gral.
Tomás Martínez y Gral. Máximo Jerez y el Ministro de la Guerra, Dr. Rosalío Cortés,
firmaron un decreto en que se le nombró Teniente Coronel Graduado. 2 Luego, el
miércoles 23 de septiembre de ese año, el Gral. Tomás Martínez 3 emitió decreto,
firmado también por el Dr. Rosalío Cortés, en que como reconocimiento gozará
toda su vida del fuero militar en toda la extensión que le dan las ordenanzas
generales. Asimismo, dicho Presidente de Nicaragua lo nombró Gobernador Militar
del departamento de Chontales, el lunes 11 de octubre de 1858, con sede en
Acoyapa, cargo al que renunció el martes 17 de septiembre de 1861.
En ese período había ocupado interinamente el cargo de Comandante del
Batallón de Infantería de Chontales, el martes 4 de octubre de 1859.
Posteriormente, el lunes 11 de mayo de 1863, fue nombrado Comandante de la
fortaleza de San Carlos y de El Castillo Viejo, cargo al que renunció el sábado 1
de agosto de ese año; pues fue nombrado, según el Catálogo del Archivo Histórico
de la Prefectura de Granada, Regidor Municipal del distrito de Masaya,
renunciando a inicios de enero de 1864. Luego, por Decreto del Presidente Gral.
Martínez, nuevamente asumió dicho cargo, el lunes 25 de enero de ese año.
Obtuvo el grado de Coronel, el jueves 28 de febrero de 1867, 4 al cual
renunció el viernes 28 de junio de ese mismo año. El domingo 24 de octubre de
1869, el Presidente interino de Nicaragua, don Francisco Baca, lo nombró General
de Brigada de las milicias del Ejército de la República. 5

2

Este dato es inédito. Una copia del decreto original me la suministró su bisnieto el arquitecto Alejandro
Bermúdez Tablada.

3

Este dato es inédito. Una copia del decreto original me la suministró amablemente el arquitecto Alejandro
Bermúdez Tablada.

4

Una copia del decretero original me la facilitó el arquitecto Alejandro Bermúdez Tablada.

5

Este dato es inédito. El arquitecto Alejandr o Bermúdez Tablada me suministró una copia del Decreto
original en que don Francisco Baca hizo este nombramiento.
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El lunes 9 de marzo de 1885, el General de División del Ejército de la Unión
Centroamericana, Justo Rufino Barrios, lo nombró General de Brigada del Ejército
de la Unión Centroamericana. 6
Circunstancialmente, a sus 62 años de edad, en 1893 tomó parte activa y
beligerante en grado de Jefe Militar en la defensa del pueblo de Boaco frente al
sitio de los indígenas, apoyando al e ntonces coronel Rigoberto Cabezas. También
fue Jefe Militar en la toma de Jinotepe de ese año, llegando a ser General de
División en El Salvador, Honduras y Nicaragua.
Según el Diario de Nicaragua, Año I, número 92, del martes 19 de febrero
de 1895, fue miembro del Tribunal de Jurados del Consejo Departamental del
distrito de Masaya.
Fue terrateniente
Como terrateniente, en su finca “Las Marías” en Santa Teresa, Carazo,
cultivó cacao, añil, caña de azúcar y café, siendo de este último un pionero; en
su finca Santa Teresa, localizada en Olama, Matagalpa, se dedicó a la agricultura
y la ganadería; y en su finca Santa Ana, ubicada en el barrio Monimbó, cerca de
la laguna de Masaya, tenía árboles frutales. Una parte de esa propiedad, heredada
a sus descendientes, tuvo después el nombre de Las Marías, la cual aún
conservan.
La finca Santa Ana es famosa no sólo porque fue propiedad del Héroe de la
Batalla de San Jacinto, el Gral. Carlos Alegría, sino también porque es
frecuentemente mencionada en la historia de Nicaragua al abordarse los hechos
de la Guerra de 1912.
Y es que habiendo sido heredada por su hijo, el legendario genio de la
pintura y la escultura, don Frutos Alegría Montenegro, éste aconsejó y ayudó al
ilustre Héroe Nacional Gral. Benjamín Zeledón para que en un bote, a través de
la laguna de Masaya, llegara a dicha finca y así intentara hacer su repliegue
estratégico hacia Jinotepe, lo cual no logró porque fue descubierto en el camino
a uno de los pueblos del sur y asesinado en el día de su cumpleañ os, el 4 de
octubre de 1912.
Además, en esta propiedad queda el bajadero de Quitapayo en la laguna
de Masaya, que desde la época colonial ha sido de suma importancia para la
ciudad y, por cierto, muy visitado por ser un lugar óptimo para la natación y par a

6

Este dato es inédito. El arquitecto Alejandro Bermúdez Tablada me suministró una copia del Decreto
original en que el general Justo Rufino Barrios, hizo este nombramiento en el Palacio Nacional de La
Antigua, Guatemala.
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el esparcimiento de los jóvenes. Incluso en unas rocas aún se observan petroglifos
indígenas.
De hecho, la ilustrísima pedagoga nicaragüense doña Josefa “Chepita”
Toledo de Aguerri (nacida en Juigalpa, Chontales), quien en 1950 obtuvo el
reconocimiento continental “Mujer de las Américas”, la inmortalizó al publicar un
libro sobre sus experiencias juveniles precisamente en ese lugar en Monimbó,
publicado bajo el título Recuerdos de la Finca (1915 y 1947). Esta obra fue
utilizada para lectura de los estudiantes en las escuelas primarias a nivel nacional;
y su segunda edición fue ilustrada por don Frutos Alegría; en la cual dibujó a unos
niños jugando en esa propiedad, uno de ellos su ahijado el Ing. Hugo José
Machado Rosales (Masaya, 27/05/1943).
En el Archivo Histórico de la Prefectura y Municipalidad de Granada, se
puede leer el legajo 317 del año 1874, en que el Gral. Carlos Alegría hace una
denuncia de veta de cal en la jurisdicción de Santa Teresa. Y en el legajo 319 del
año 1874, se puede leer que interpuso una queja por la clausura de la calle
interpuesta entre su casa y la de Francisco Gutiérrez, en Santa Teresa.

Alcalde de Masaya.
En el período 1883−1886 fue Alcalde de Masaya, haciendo junto con don
José Alvarado la compra a la familia Solano de la finca en que se localiza la fuente
de Ticuantepe, en el Chocoyero, con el objetivo de dotar de agua potable a
Masaya.
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Este proyecto, siempre con el apoyo del Gral. Carlos Alegría, lo culminaría
el siguiente Alcalde de Masaya, el Lic. Rafael Zurita, quien el 22 de abril de 1888
autorizó a don Lisandro Plata para proveer de agua a Masaya por medio de su
empresa “El Bosque”; y luego el 18 de julio de ese año firmó el contrato con los
constructores William Clime y Gil Pimentel, para abastecer de agua a la ciud ad
trayéndola de la fuente de Ticuantepe o Río Grande de Ticuantepe; de donde sería
traída a través de una cañería de hierro a una distancia de 16 millas de largo
hasta Masaya, en la pila que estaba situada en las faldas del Coyotepe con
capacidad de más de 550 mil galones. Se construyeron dos pilas, una en la plaza
de San Jerónimo y otra en Monimbó. La empresa fue organizada con un capital
de 130 mil pesos, distribuido en treinta acciones con valor de 4,200 pesos cada
una. El agua costaría un centavo por cada 6 galones, y el servicio de pajas a
domicilio 4 pesos. El contrato fue ratificado por el Presidente de Nicaragua, don
Evaristo Carazo, el 9 de marzo de 1889. La concesión fue de cincuenta años, al
término de los cuales la Municipalidad sería propietari a de las tres cuartas partes
de la compañía. Así, el Lic. Rafael Zurita logró que Masaya, gracias a los
iniciadores de este esfuerzo don José Alvarado y Gral. Carlos Alegría, fuera la
primera ciudad de Nicaragua en elevar el agua por fuerza mecánica y en
distribuirla entre las viviendas.
Altruista
El sábado 9 de enero de 1875, figuró como uno de los socios fundadores
del Club Social de Masaya, aprobado por el Presidente de la República don Vicente
Cuadra.
Prestó su casa de habitación para las actividades del Club Social de Masaya,
siendo ahí donde se organizó una recepción a Rubén Darío (quien según mi nueva
hipótesis fue su sobrino en segundo grado, aunque ambos no lo supieron, el
viernes 6 de diciembre de 1907.
El 28 de mayo de 1882 fue uno de los miembros de la Junta de Padres de
Familia que fundó el primer Colegio de Masaya; cuyos estatutos fueron aprobados
por el Presidente de Nicaragua Gral. Joaquín Zavala el 12 de julio de 1882. Así,
firmó junto a otros altruistas, como: Pbro. Pánfilo Osorno, Gregorio Pasquier, José
Desiderio César, Honorato Caldera, Pbro. Domingo Ortega Arancibia,
Buenaventura Montenegro, Marcelo Vega, Leónidas Abaunza, Lino Oquel, Manuel
Oreamuno, José Aurelio Avilés Montenegro (Masaya, 1838─1905), José Alvarado,
Julio César Abaunza, Claudio Rosales, Félix Azcárate, José María Vega, y Hernán
Cortés Bolaños.
Cedió parte de una de sus casas para la fundación del Mercado de Masaya,
efectuada en 1891.
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Un patriarca
Casó con su pariente doña María del Carmen Montenegro Noguera, (nacid a
en Granada), hija del comandante Francisco de Paula del Montenegro (de Masaya)
y de doña Franciscana Noguera (de Granada). Y tuvieron una amplia
descendencia:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Carlos Alberto, quien murió niño.
Emilio, quien fue militar, ayudante de su padre. Falleció joven.
Tomás; quien murió niño.
Miguel; quien murió joven.
Arcadia, quien casó con don César Vijil (de Jinotepe).
Ana María, quien falleció con más de cien años de edad, soltera.
Félix, quien casó con doña Evangelina Tiffer y tuvieron quince hijos.
Concepción, conocida como “Conchita Alegría” (Masaya, jueves 25/08/1870
– 28/03/1959), quien fue una célebre educadora. Sus múltiples méritos le
permitieron ser electa en 1951 la “Mujer de Nicaragua”.
9) Fruto Simón Alegría Montenegro, conocido como Frutos Alegría (M asaya,
sábado 28/10/1882 – Managua, martes 23/02/1965). Notable artista de la
pintura y escultura; quien casó con doña Teodora Tiffer.
10) María Antonia (Masaya, lunes 16/03/1874 – sábado 26/10/1957), a quien
Rubén Darío le llamaba “Toña”, esposa del Tribuno Nicaragüense Ing.
Alejandro Bermúdez Núñez, con quien Rubén hizo el viaje a New York, en
1914.
Falleció siendo un Héroe Nacional, a sus 79 años de edad, en Masaya, el
domingo 26 de marzo de 1911. 7
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