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La traducción al español de este libro es MacLeod, Murdo J. Historia socioeconó mica de la Amér ica Central españ o la, 1520-1720 . Guatemala: Editorial
Piedra Santa, 1980.
Rara vez América Central ha sido objeto de
una obra de una importancia tan general como la
América Central española de Murdo MacLeod.
Centrándose en los años del dominio Habsburgo
en el istmo, MacLeod ha escrito un excelente
relato que ninguna biblioteca que tenga el más
remoto interés en América Latina debe pasar por
alto.
Siguiendo una tesis neo-maltusiana, el
volumen relata con asombrosa claridad la relación
entre América Central y el mundo occidental desde
el siglo XIII hasta el XVIII. Extensas
investigaciones demográficas, médicas y sociales
ilustran la severa crudeza de la conquista española
mucho más vívidamente de lo que alguna historia
militar alguna vez haya hecho. Completamente
documentado y ampliamente ilustrado con tablas,
mapas y gráficos, el trabajo de MacLeod demuestra que la historia social y
económica no tiene por qué ser aburrida o incomprensible. Su brillante prosa l leva
al lector a través de los ciclos de dependencia centroamericanos desde la minería
hasta la producción de cacao y añil. En el proceso, explica la estructura
institucional social, económica y política de la región y su herencia de una
dependencia monocultural de las naciones más avanzadas desde el siglo XVI.
Ofrece una amplia evidencia de su periodización posterior a la conquista,
comenzando con un período de extracción del siglo XVI que se extendió a la gran
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plaga de 1576-78, seguido por una era de crisis y
experimentación de alrededor de 1580 a 1630. Su tercera
fase desafía convincentemente a los revisionistas que han
negado la existencia o el alcance de la depresión del siglo
diecisiete. Finalmente, presenta los años 1690 a 1720
como el comienzo de una nueva fase en la que hay signos
de reactivación económica y demográfica y durante la cual
la dependencia económica centroamericana se desplazó
de España al noroeste de Europa.
Siempre manteniendo el istmo en la perspectiva
del resto de América y Europa, el trabajo de MacLeod
tiene importancia no solo para los estudiantes de América
Central. De hecho, es una lectura provechosa para cualquier persona interesada
en la historia del mundo occidental desde el siglo XVI hasta el siglo XVIII. Los
pocos defectos menores, como la ortografía lógica pero incorrecta de
Quezaltenango en todo el volumen, restan poco o nada de esta monumental
obra.
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En el marco de la conmemoración del Ciento Cincuenta Aniversario del
Nacimiento de Rubén Darío, publiqué el libro titulado ¿ RUBÉN DARÍO IBA A

NACER EN OLAMA?: La posible clave en el manuscrito inédito del Gral.
Carlos Alegría, Héroe de la Batalla de San Jacinto (Managua, PLECA, PBS,
Julio, 2017), 170 pp. A continuación, algunos aportes de la obra:

A) Refuerza la nueva hipótesis de que el progenitor de Rubén Darío pudo
ser el teniente José Aurelio Avilés Montenegro.
Al analizar los datos del manuscrito inédito y contrastarlos con los
planteamientos de mi obra Acaso Rubén Darío fue hijo de José Aurelio Avilés
Montenegro?: Nueva hipótesis o ¿descubrimiento? (Managua, PLECA, La
Prensa, Enero, 2017), 340 pp., se puede deducir que:
Olama, localizada en Matagalpa y que por primera vez en la historia se
relaciona con Rubén Darío, muy posiblemente era el destino del viaje de doña
Rosa Sarmiento; al cual no pudo llegar porque tuvo que detenerse en Metapa para
el nacimiento del Genio Nicaragüense.
Este inédito planteamiento es contrario a lo que hasta Julio del 2017 se
había supuesto o creído sobre el lugar “adelante de Metapa” hacia donde se dirigía
doña Rosa. Me refiero a que mi hipótesis de Olama contradice a la también
hipotética existencia de la finca de doña Josefa Sarmiento Mayorga en Matagalpa;
la cual, según don Vicente Ferrer Pérez (en su testimonio a José Floripe en 1948),
era en Olominapa.
B) Se recuperan detalles desconocidos de las Batallas de San Jacinto.
El Gral. Carlos Alegría narra algunos pormenores inédit os de las Batallas de
San Jacinto, el 5 y el 14 de septiembre de 1856. También menciona los nombres
de los que consideró los más valientes patriotas, algunos de los cuales poco se
han mencionado. Sus nombres (sin ningún orden específico):
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Crescencio Urbina,
Francisco Sacasa.
Liberato Cisne,
Adán Solís,
Bartolomé Sandoval,
Manuel Marenco,
Ignacio Jarquín,
Salvador Bolaños,
José Ciero,
Andrés Castro,
Estanislao Morales,
Gral. José Dolores Estrada
Francisco Centeno,
Ramón Alegría,
José Luis Coronel,
Abelardo Vega,

•

Seferino González,

•

Miguel Vélez,

•

Francisco Avilés,

•
•
•
•

Dolores Chiquitín,
Los dos Francisco López y
El cabo Rocha.
Los indios flecheros de Matagalpa.

C) Se rescatan algunos hechos desconocidos de la Revolución de Abril de
1893, en Boaco.
El Gral. Carlos Alegría narra los pormenores del asalto del cuartel de Boaco
y la toma de dicho pueblo, el 28 de abril de 1893, dirigido por el Gral. Rigoberto
Cabezas. También cuenta detalles del combate en una finca en Boaco, donde
Cabezas resultó herido en una pierna. Y narra el viaje que hizo hasta Granada
acompañando a Cabezas convaleciente.
D) Se recuperan datos sobre la batalla de El Coyotepe y La Barranca, en
1893.
El Gral. Carlos Alegría fue nombrado Jefe Militar en la defensa de la Plaza
de Masaya, y narra algunos detalles de la batalla de El Coyotepe y La Barranca,
que se efectuó durante siete horas el 20 de mayo de 1893. Explica que fueron
3,000 bajas entre las tropas de los conservadores y liberales.
E) Se leen datos interesantes de la toma de Jinotepe en 1893.
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El Gral. Carlos Alegría fue nombrado Jefe Militar en la toma de Jinotepe, y
explica detalles sobre el trayecto que hizo desde Masaya con cuatrocientos
hombres. El asalto al cuartel de Jinotepe fue el 24 de mayo de 1893.
Espero que con esta publicación de su invaluable manuscrito inédito, con
interesantes detalles desconocidos en la historia, el nombre del Gral. Carlos
Alegría sea rescatado del olvido y que se le reconozca por lo que fue, un Héroe
Nacional. 
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