
La localización de las ruinas
del primitivo asiento de la ciu-
dad de León siempre despertó in-
terés entre los estudiosos de la
historia de Nicaragua. Algunas
tradiciones las situaban sumer-
gidas bajo el Lago de Managua.
Así lo sostuvo, entre otros, el his-
toriador don Tomás Ayón en su
“Historia de Nicaragua”, quien
expuso que la ciudad fue aban-
donada más por una inundación
del lago que por las erupciones
del Momotombo. Sin embargo,
otros estudiosos, entre ellos don
Luis Cuadra Cea y el Ing. Fran-
cisco Pereira Baldizón, sostenían
que las ruinas se encontraban en
alguno de los potreros de la ha-
cienda “El Diamante”, vecina al
poblado de Momotombo.

El 22 de abril de 1931, Cua-
dra Cea y Pereira Baldizón lo-
calizaron por primera vez el si-
tio de las ruinas, pero no se hi-
cieron excavaciones en las mis-
mas. No fue exactamente un
“descubrimiento”, pues el asenta-
miento de la ciudad no era desco-
nocido en el siglo pasado, pese
al mito de que la ciudad se encon-
traba sumergida en el lago. El
mismo Rubén Darío hizo alusión
al sitio. Pero quien proporcionó
un plano con referencias exactas
de la ubicación fue el ingeniero
alemán Maximiliano Von Son-
nestern. De 1858, en efecto, data
su mapa de las tierras que cir-
cundan las ruinas, señalando és-
tas de una forma esquemática...
Fue este plano de Sonnestern el
que condujo al historiador Eduar-
do Pérez-Valle a sugerir, en 1961,
la idea de que con el recurso de
la fotografía aérea podrían descu-
brirse las ruinas de León Viejo.

Con todo, hasta fines de 1966,
no habían sido relocalizadas con
precisión, ni mucho menos pues-
tas al descubierto. Su descubri-
miento constituye uno de los he-
chos más trascendentales en
Nicaragua en el siglo XX, por el
enorme interés cultural e histó-
rico que representan estas vene-
rables ruinas de lo que fue la pri-
mera capital de Nicaragua, en
tor-no a la cual se fue forjando
nuestra nacionalidad. Y el mérito
co-rresponde a la Universidad
Na-cional Autónoma de Nicara-
gua (UNAN).

En efecto, un grupo de pro-
fesores universitarios, encabeza-
dos por quien les habla, que en-
tonces desempeñaba la rectoría
de la UNAN, acicateados por la
lectura de un artículo del profesor
Eduardo Pérez-Valle, publicado
en “Cuadernos Universitarios”
acerca de la forma cómo localizar
las ruinas, así como también por
las afirmaciones hechas por el Dr.
Nicolás Buitrago Matus en su
obra “León, la sombra de Pedra-
rias” sobre la existencia de ves-
tigios de la antigua ciudad, de-
cidió llevar a cabo una investi-
gación para localizar nuevamen-
te el asiento de la primera ciudad
de León y sacar a luz sus ruinas.

A mediados de diciembre de
1966, el suscrito, acompañado
por los doctores Edgardo Buitra-
go, Alejandro Serrano Caldera y
Alfonso Argüello Argüello, y de
nuestras respectivas esposas,
hicimos una primera visita de
reconocimiento al pueblo de
Momotombo y sus inmedia-
ciones, recogiendo algunas infor-
maciones de boca de los vecinos
del lugar.

Posteriormente, el día miér-
coles 26 de abril de 1967, se hizo
una segunda visita a la región del
Puerto de Momotombo, esta vez
en compañía del Ing. Francisco
Baldizón y del administrador de
la hacienda “El Diamante”. Éstos
llevaron al grupo universitario di-
rectamente hasta un potrero
donde había un montículo de la-
drillos de barro y que los vecinos
decían era una “huaca de ladri-
llos”, de donde los extraían para
hacer hornos y pozos. Cuando
observamos estos ladrillos, no-
tamos claramente su diferencia
con los que actualmente se fa-
brican en La Paz Centro. De in-
mediato decidimos excavar en el
sitio de la “huaca” y fueron
apareciendo los muros de lo que
desde el primer momento supu-
simos que eran los muros de la
Iglesia de La Merced de León
Viejo.

Localizando el montículo de
ladrillos que antes se mencionó,
se vio que el sitio donde se en-
contraba ofrecía el aspecto del
asiento de una ciudad, ya que a

simple vista podía descubrirse el
trazado de calles y varios otros
montículos que por su forma ha-
cían sospechar que correspon-
dían a edificaciones de forma más
o menos regular. La circuns-
tancia de que el potrero había si-
do objeto de una quema reciente
favoreció el descubrimiento. Se
decidió excavar tentativamente
uno de los muchos montículos de
figura cuadrilátera que se obser-
vaban al suroeste de Puerto Mo-
motombo, junto al pueblo; y co-
menzaron a surgir los vestigios:
primero materiales dispersos,
luego muros de ladrillos de tapia,
luego verdaderos recintos de edi-
ficaciones reconocibles. Las ex-
cavaciones estuvieron al princi-
pio a cargo de la Universidad Na-
cional Autónoma de Nicaragua.
Posteriormente el Congreso de la
República por Decreto No.1343
del 5 de agosto de 1967, las de-
claró de interés nacional, creando
una Comisión, presidida por el
Rector de la UNAN, encargada
de dirigirlas y asignando fondos
especiales para la obra. En las
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excavaciones efectuadas se des-
cubrieron las ruinas de varios edi-
ficios importantes; dos de ellos
evidentemente fueron iglesias,
como lo muestra con toda
claridad la disposición y la índole
de sus partes: los otros parecen
haber sido residencias de perso-
nas prominentes. Los primeros
cuatro edificios fueron identifi-
cados como “Iglesia de La Mer-
ced”, “Catedral”, “Palacio del
Gobernador” y “Casa de Gon-
zalo Cano”. El supuesto goberna-
dor bien podría ser Pedrarias o
Rodrigo de Contreras, cuya casa
consta haber sido de las más im-
portantes de la ciudad.

Varios historiadores y ar-
queólogos hizo venir la UNAN,
tanto para comprobar que las rui-
nas correspondían al antiguo
asiento de la primera capital de
Nicaragua, pues la dictadura so-
mocista, en su afán de restar mé-
ritos al descubrimiento de la Uni-
versidad, mantuvo al principio una
abierta campaña destinada para
poner en duda la autenticidad de
las ruinas, como para dirigir cien-
tíficamente las excavaciones. Así
llegaron al país, en primer lugar,
a principios de 1967, los histo-
riadores costarricenses Carlos
Meléndez Chaverri y Chéster
Zelaya Goodman, quienes en su
informe llegaron a la conclusión
siguiente: “Los vestigios hallados
hasta el momento dan suficiente
fundamento a la presunción de
que se trata del antiguo asiento
de la ciudad de León”.

En enero de 1968, bajo el pa-
trocinio del Instituto Nicara-
güense de Cultura Hispánica, vino
el Dr. Antonio Bonet Correa, pro-
fesor de arquitectura colonial y
arte hispánico de la Universidad
de Sevilla, España. El profesor
Bonet Correa en su informe de-
finitivamente confirmó la impor-
tancia de las ruinas y su corres-
pondencia con las de León Viejo.

Las primeras excavaciones las
dirigió el Dr. Alfonso Argüello Ar-
güello y luego las continuó el ar-
queólogo salvadoreño Francisco
Villalta. Posteriormente estuvie-
ron  a cargo del arqueólogo fran-
cés Frederic Thieck, cuyos ser-
vicios fueron proporcionados por
el gobierno de Francia. El infor-
me más completo sobre las rui-
nas es el elaborado por este últi-
mo, publicado en el No.12 de la
revista “Cuadernos Universita-
rios” de Ia UNAN (León, marzo
de 1975). En su informe Thieck
llega a la conclusión que la ciudad
de León Viejo se extendía sobre
una superficie de 500 metros de
lado y que su desarrollo urbano,
como todas las otras ciudades co-
loniales españolas, se organizó al-
rededor de una plaza central, la
cual mide 180 m. de largo por 100
m. de ancho. Frente a ella se ex-
cavaron las ruinas de la llamada
“Casa del Gobernador”, la cons-
trucción más importante y que po-
día haber sido la casa de Rodrigo
de Contreras, de donde salió su
hijo Hernando, aquel aciago me-
diodía del 26 de febrero de 1550
a asesinar al obispo Valdivieso,
quien residía no muy lejos de la
“Casa del Gobernador”.

Descontinuadas por algún
tiempo las excavaciones, fueron
retomadas después del triunfo de
la revolución por la Dirección de
Patrimonio Histórico del Ministe-
rio de Cultura, con la asesoría téc-
nica y financiera de la Organiza-
ción de los Estados Americanos
(OEA).

En 1985 se formuló un am-
bicioso proyecto que, teniendo
como centro la exploración de
León Viejo, incluía la creación de
un Departamento de Antropo-
logía en la UNAN, una Escuela de
Campo y un Museo Didáctico en
el sitio de las ruinas. Este ambicioso
proyecto partía del concepto ex-
presado en su informe por el experto

Dr. Mario Sanoja, sobre la impor-
tancia de León Viejo: “El sitio ar-
queológico de León Viejo, constitu-
ye uno de los pocos ejemplos que
quedan en el Nuevo Mundo, del
inicio del proceso de urbanización
indohispano característico de co-
mienzos del siglo XVI.”

En 1970, en compañía del
entonces embajador de España
en Nicaragua, Dr. Ernesto La
Orden Miracle, intentamos loca-
lizar la tumba del primer gober-
nador de  Nicaragua, Pedro Arias
de Ávila. Siguiendo los datos in-
cluidos por Francisco de Casta-
ñeda, Alcalde Mayor de ciudad,
en su carta al Emperador del 30
de enero de 1531, en la cual le
informa de la muerte y el funeral
del temido y temible Pedrarias,
excavamos al pie de las gradas
que conducen al altar mayor de
la Iglesia de La Merced, supo-
niendo que ese era el lugar prin-
cipal. Dirigió entonces las exca-
vaciones el Dr. Alfonso Argüello
Argüello, quien insertó en su libro
“Historia de León Viejo”, un in-
forme detallado sobre las mismas.
Lo que se encontró esa vez fue-
ron restos humanos, probable-
mente de un individuo de baja es-
tatura (un metro y 59 centíme-
tros). Además, por la ausencia de
objetos mortuorios de alguna sig-
nificación, se llegó a la conclusión
de que se trataba de la tumba de
una persona de no muchos re-
cursos, probablemente un religio-
so. Entonces se creyó que la tum-
ba de Pedrarias había sido sa-
queada años después de su
muerte, o bien que sus restos los
trasladaron sus herederos a la
nueva ciudad de León y entrega-
dos a los frailes mercedarios, con
quienes Pedrarias tenía celebra-
das capitulaciones para que le re-
zaran misas a perpetuidad. Tam-
bién se especuló que podían ha-
ber sido trasladados por su hija
doña María de Peñaloza, esposa
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de Rodrigo de Contreras, al Perú,
donde la familia se trasladó des-
pués de la rebelión y muerte de
sus hijos Hernando y Pedro de
Contreras. Por cierto que Rodrigo
de Contreras, segundo goberna-
dor de Nicaragua y yerno de Pe-
drarias, está enterrado, junto con
su esposa, en la Iglesia de La
Merced de Lima, Perú.
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