
Nicaragua espera que La
Catedral Asunción de León,
construida en el siglo XVIII por
la corona española y en la que
yacen los restos del poeta Ru-
bén Darío, sea nombrada pa-
trimonio mundial de la UNES-
CO, en reconocimiento a su le-
gado histórico y cultural.

Esta joya arquitectónica de
espíritu renacentista está ubi-
cada en la ciudad de León -92
km al noroeste de Managua-,
sede del antiguo poder colonial,
en medio de la cordillera de los
Maribios, el lago Xolotlán y el
Océano Pacífico.

La catedral, bautizada con el
nombre de la Asunción de la
Bienaventurada Virgen María,
“es un museo cultural e histó-
rico”, afirmó el historiador e in-
vestigador nicaragüense Ma-
nuel Noguera.

Considerada la más grande
de Centroamérica y la tercera
del continente, la catedral sobre-
vivió a los ataques de los piratas
ingleses que incendiaron León
en 1685 y a cinco guerras
civiles.

Fue sede de la Diócesis de
Nicaragua y Costa Rica hasta
1850 y dentro de sus muros se
firmó el acta de Independencia
de ambas naciones en 1821. No
sólo es el edificio más importante
de Nicaragua, sino “símbolo de

la nacionalidad”,
como lo sería Notre
Dame de París para
los franceses, afirmó
el escritor y crítico
de arte nicaragüen-
se Julio Valle, autor
de la obra “La Cate-
dral de León”.

La basílica es una
“típica construcción
barroco colonial”, de
cinco naves, cinco
terrazas, dos torres en
la fachada de estilo
neo-clásico, una parroquia, una
galería, una pila bautismal, un
claustro y siete sótanos, uno de
los cuales conectaba -a través de
un túnel de más de un kilómetro
que ya fue destruido- con cuatro
de las 16 iglesias que rodean al
enorme templo.

¿CaCaCaCaCatedrtedrtedrtedrtedral de León,al de León,al de León,al de León,al de León,
papapapapatrimonio mtrimonio mtrimonio mtrimonio mtrimonio mundial?undial?undial?undial?undial?

MONIMBO “Nueva Nicaragua” Edición 597 •  Año 24

Se construyó entre 1747 y
1860 bajo la dirección de los
obispos y la corona española,
con mano de obra de indígenas
de Subtiava, Posoltega, Tecual-
guape, y otras tribus que fueron
sometidas por los españoles du-
rante la colonia.


