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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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