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El Departamento de León tiene por límites: al norte Estelí, al

este Matagalpa y Managua; al sur el océano Pacífico y al oeste
Chinandega. Junto con este último departamento constituye la
región comúnmente conocida como Occidente.

Historia: El área fue ocupada por grupos indígenas Nagran-
danos y Maribios, cuyos principales pueblos eran Imabite y Sub-
tiava. La ciudad fue fundada en 1524 por el conquistador Fran-
cisco Hernández de Córdoba, en el sitio que hoy ocupa León
Viejo, el cual  fue abandonado en 1610 luego de un terremoto y
ante las amenazas del volcán Momotombo. Los afectados tras-
ladaron la población a su nuevo asiento, la cual sufrió el asalto de
los piratas en 1685. La ciudad fungió como capital de la Provincia
de Nicaragua, hasta 1852. Seis años después el llamado Depar-
tamento de Occidente se desmembró para originar a León y
Chinandega.

Geomorfología: El Departamento de León se divide en cin-
co unidades
fisiográficas
paralelas. En
su límite norte
existen varias
serranías que
descienden
de la altipla-
nicie de Estelí
con el cerro
Horno Gran-
de (1,400 m)
como el pun-
to culminante
del Departa-

mento en el propio borde con Estelí. Entre ellas se localizan
angostos valles y cañadas por donde bajan ríos que se dirigen
unos al golfo de Fonseca y otros al lago de Managua. En estos
valles se encuentran los pueblos de Achuapa, El Sauce, San
Nicolás y Santa Rosa del Peñón.

La segunda unidad es la llanura de Malpaisillo, al norte de la
serranía volcánica, fértil en invierno y seca y polvorienta en verano.
Los suelos se originaron de cenizas y aluviones procedentes de
los volcanes vecinos, incluyendo el extenso campo de pómez
entre Malpaisillo y la costa occidental del lago de Managua,
material que fue lanzado durante la explosión que formó las
antiguas calderas de Chúcaro y Monte Galán.

En la serranía de los Maribios se destacan los volcanes Momo-
tombo, Pilas -El Hoyo, Cerro Negro, Orota, San Jacinto y Telica,
siendo los tres primeros y el último los únicos que han estado
activos en época histórica. Momotombo es un alto cono humeante
que se levanta en la orilla occidental del lago de Managua. A sus

pies se encuentra la Planta
Geotérmica. Telica produce
erupciones frecuentes, cortas
y moderadas. Cerro Negro
entra en actividad de vez en
cuando, en forma explosiva y
violenta.

La cuarta unidad la consti-
tuye la llanura Nagrandana
que se extiende al sur de la
serranía de los Maribios. En
ella se asientan las ciudades de
Nagarote, La Paz Centro,
León, Telica y Quezalguaque. Las cenizas volcánicas dirigidas
por los vientos la han fertilizado durante siglos, vuelto sus suelos
muy productivos. Sin embargo, después del intensivo y extensivo
cultivo del algodón, en décadas pasadas, la llanura ha sufrido de
notable erosión eólica e hídrica, con la apertura de cárcavas y
zanjones, desventajas sólo compensadas por las cenizas que el
Cerro Negro y el Telica han aportado a la llanura en sus más
recientes erupciones. La última sección comprende los llanos
que se extienden junto al mar, desde El Tamarindo hasta Poneloya.
Los suelos son pedregosos en algunas partes y sonsocuitosos en
otras, donde crece una vegetación raquítica. En medio de ellos
se destacan las pequeñas mesas de San Francisco de Lópalo y
El Tablón (300 m), situadas al sur de León y Nagarote res-
pectivamente, entre cuyas rocas se encuentra madera fósil.

Costas y ríos: El Departamento de León tiene unos 60 km de
costa en el océano Pacífico, en gran parte bordeada por esteros.
La ensenada de Tamarindo, donde está Puerto Sandino, es el
accidente más notable. Comunica por el estero del mismo nombre
con el de Juan Venado, el cual está separado del mar por una
alargada “isla” o barrera arenosa que se extiende entre Salinas
Grandes y Las Peñitas. El estero de Poneloya conecta a su vez
con el de Doña Paula que se prolonga hasta la bahía de Corinto
y está separado del mar por la alargada barrera-península de
Castañones. Por este último
estero penetraron los piratas
sigilosamente para asaltar la
ciudad de León a finales del
siglo XVII.

Sobre la costa leonesa se
localizan Puerto Sandino y los
balnearios de El Tránsito, El
Velero, Salinas Grandes y Po-
neloya. El litoral es una costa
en paulatino hundimiento, que
se prolonga hasta el estero de Ruinas de León Viejo
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Padre Ramos, cerca de Cosigüina.
El Departamento de León tiene costa también en el lago de

Managua, en cuyas orillas se levanta el imponente Momotombo
y se encuentra el puerto del mismo nombre, muy cerca del cual
están las ruinas de León Viejo.

Entre los ríos principales figuran: Río Grande, Tecomapa y
Olomega, de la cuenca del Estero Real que se dirigen al golfo de
Fonseca. En cambio, los ríos Sinecapa y Viejo (en el límite con
Managua), vierten sus aguas en el lago Xolotlán. Hacia el Pací-
fico corren cortos ríos como el Posoltega, Telica, Chiquito, Ta-
marindo y otros menores que brotan como fuentes al pie de la
sierra de los Maribios.

Clima y vegetación: El clima de las llanuras leonesas es cálido
(28°centígrados de temperatura media), y está sometido a las
estaciones de lluvia y sequía. Subiendo a El Sauce, la temperatura
baja a 25° centígrados y arriba de los 1,000 metros marca unos
22°. En Puerto Momotombo, localizado sobre las arenas arrojadas
por el volcán, el clima sería más bochornoso de no ser refrescado
por la brisa vespertina del lago. La lluvia es escasa al oriente, (en
El Jicaral y El Tamarindo unos 900 mm. anuales), aumentando
hacia el occidente hasta los 2,000 mm, en Achuapa y Posoltega.
No obstante, en los últimos años se han presentado en el Depar-
tamento alarmantes situaciones de se-quía.

Los fuerte vientos causan tolvaneras; el calor de abril levanta
remolinos y pequeños tornados de polvo en las llanuras sobre-
calentadas y resecas, siendo notable la erosión eólica en la llanura
Nagrandana, razón por la cual habrá que plantar y mantener las
cortinas de eucaliptos y otros árboles interceptores del viento.

La vegetación en las llanuras corresponde a la sabana y bosque
tropical seco, húmedas en invierno y secas en verano, aunque
gran parte de los árboles han sido sacrificados para dar espacio
a los cultivos. Brotes del bosque original persisten en las alturas
del norte del departamento y en las laderas de los volcanes. En
los llanos, a orillas del mar, la vegetación es seca y matorralosa,
pasando a manglar junto a los esteros.

El árbol departamental es el tricentenario genízaro de Naga-
rote (Pithecolobium saman); el ave, el cuclillo nazareno de los
bosques del Momotombo (Piaya cayana).

En lo político-cultural leoneses y granadinos han hegemonizado
la vida de los nicaragüenses, el departamento de León ha sido
fecundo en grandes hombres que han sobresalido en las Letras,
en las Ciencias y en la Política. Bastará con señalar a Rubén
Darío, Luis H. Debayle,  Miguel Larreynaga  Norberto Ramírez,
Tomás Martínez  José Zepeda, Hermenegildo Zepeda, Pablo
Buitrago, José Guerrro, José Núñez, Máximo Jerez, Francisco
Castellón, Gregorio Juárez, Rosalío Cortés, Juan  B. y Roberto
Sacasa, José Madriz, René Schick, todos los 15 últimos fueron
eficientes Jefes de Estado, Directores de Estado o Presidentes
de la República.

Historiadores
como Tomás y Al-
fonso Ayón y Alfon-
so Valle.

Además de Da-
río -la cumbre- lite-
ratos como Santia-
go Argüello, Mari-
ano Fiallos Gil, Mo-
desto Barrios, Ro-
mán Mayorga Rivas, Bruno H. Buitrago, Francisco Paniagua
Prado, Juan B. y Gustavo A. Prado, José Francisco Aguilar,
Antonio Medrano, Lino Argüello, Cesáreo Salinas, Luis Angel
Villa, Azarías H. Pallais,  Rogelio y Salomón de la Selva, Salva-
dor, José T. y Joaquín Sacasa, Alfonso Cortés, Juan F. Toruño,
Edmond H. Pallais, Heliodoro Barrios, Juan de Dios y Alí Vanegas,
Cornelio Sosa, Antenor Sandino Hernández, Jorge Amadís
Bolaños, Rosa Umaña Espinoza, Julio C. Quintana y una brillante
pléyade actual.

Músicos como el genial José de la Cruz Mena y Francisco
Díaz Zapata.

De León es el santo y sabio Fray Ramón Roxas de Jesús
María y el santo Pbro. Mariano Dubón, como es del barrio de
Subtiaba el mestizo Br. Rafael Francisco Osejo, el iniciador de la
Universidad de Costa Rica al fundar la Casa de Estudios Santo
Tomás, el verdadero impulsor de su cultura. De ese mismo ba-
rrio es el notable orador Pbro. Dr. Tomás Ruiz.

La ciudad de León, es su cabecera, siendo la segunda de la
República. Fue fundada el año de 1524 por Francisco Hernández
de Córdoba a orillas del lago Xolotlán, casi al mismo tiempo que
el Conquistador fundara a orillas del lago Cocibolca la Ciudad de
Granada. En esta Ciudad fue ahorcado su fundador Hernández
de Córdoba; En 1550 los hermanos Contreras que habían asalta-
do la Gobernación de la Provincia, asesinaron al Obispo Valdi-
vieso y 60 años después, en 1610, instigados los habitantes de
León por el Obispo Villareal y amenazados por las erupciones
del Momotombo, se trasladaron al emplazamiento actual, cerca
del pueblo indígena de Subtiaba. La primitiva Ciudad fue sepultada
en el lago totalmente. Aún se conservan algunas huellas, el local
en donde celebraba sesiones el Consejo de Ancianos que go-
bernaba a los Nagrandanos, la tumba de Pedrarias de Avila y los
vestigios del Convento de San Pablo, que fundara el Santo de-
fensor de los indios, Fray Bartolomé de las Casas.

La ciudad de León, situada a 360 pies de altura sobre el nivel
del mar, tiene por el Sur el río Chiquito y por Noroeste el Plata-
nar y el Pochote, río este último sobre cuyas aguas ha puesto la
leyenda encantos de una fuente Castalia.

Entre sus  templos  sobresalen los de Catedral, La Merced,
Subtiaba, San Felipe, San Juan, La Recolección, El Calvario, San

Playa de Poneloya
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Francisco, Zaragoza, etc. La S.I. CATEDRAL es una de las
mejores de América. De estilo Greco-romano del Siglo XVII.
Tiene 5 naves sostenidas por 28 columnas de 7 metros de alto
por 3,5 de grosor y posee ricas joyas así como un fragmento de
la Sagrada Cruz y huesos de San Inocencio y Santa Liberata
traídos de Roma. Al lado Oriental del Costado Sur, tiene una
capilla artísticamente decorada. Es Basílica y está adscrita a la
de San Juan de Letrán en Roma. Su historia se resume en la
siguiente Décima escrita por el sabio doctor Gregorio Juárez.

“Marín fundó los cimientos
de esta Catedral suntuosa.

Y de Vílchez generosa
la piedad le  dió elementos.

Tristán con sus instrumentos,
hábil arquitecto español,
trabajó al rigor del sol.
Sus torres y frontispicio

alza García propicio
y la consagró  - Piñol”

La Iglesia de Subtiaba, situada en el más viejo de sus barrios,
-el barrio indígena de su mismo nombre-  fue construída en la
segunda mitad del Siglo XVI posee un altar de estilo barroco,
obsequiado por el Emperador Carlos V, que aún mantiene su
dorado antiguo y dos maravillosas puertas esculpidas cuyas
fotografías lucen en el Museo de Munich. En ella predicó Fray
Bartolomé de las Casas, conservándose aún la campanilla con
grabados de la época, con la que acostumbraba llamar a los
indios.

A 19 km. de ese primitivo barrio se encuentra Poneloya -uno
de los más bellos y confortables balnearios de la República-, así
como a un poco mayor distancia el de las Peñitas que con el de
Salinas Grandes constituyen un Centro de atracción.

En su historial político, tiene León muy hermosas páginas que
brevemente señalaremos:

Pocos días después de proclamada la Independencia en Gua-
temala se enfiló en tan trascendental paso centroamericano fir-
mado el 28 de Septiembre de 1821 la célebre acta de los Nubla-
dos, aunque sus ansias de liberación comenzaron a manifestar-
se públicamente desde 1811. Cuando en una histórica mañana
del 13 de Diciembre de ese mismo año el frayle Don Benito Mi-
guelena encabezara su primera protesta contra el régimen opre-
sor.

En varias otras ocasiones ha dado el pueblo de León, pruebas
de su viril heroicidad enfrentándose con escasos medios y con-
tra fuerzas mayores con elevado espíritu de sacrificio a las con-
culcaciones de sus derechos y en afán de justicia, como en 1911,
Agosto 17 de 1912 y en 1926.

Se caracterizó esta
ciudad por tener varios
teatros, Salones de Cine,
tres Clubes Sociales, el
de León, el de Arte-
sanos y el de Conta-
dores y Oficinistas.  Cá-
mara de Comercio, con
oficina permanente,
ofrece al turista los da-
tos que éste necesita
para orientarle tanto en
su visita a la ciudad cabecera como de las capacidades de sus
numerosos Municipios.

Es residencia de la Universidad Nacional con bello edificio y
que aloja a miles de estudiantes en sus facultades de Ciencias
Jurídicas y Sociales, Ciencias Médicas, Farmacia, y Ciencias
Químicas y Odontología. Así como en Managua dependen de
ella las de Economía, Ciencias Físicas y Matemáticas y Ciencias
de la Educación. Fue abierta en 1816 en forma estable, si bien
algunos consideran que lo fue desde 1807. La antigua Universidad
de León fue transformada en Nacional por Decreto dado por el
Presidente General Anastasio Somoza, en fecha 27 de Marzo de
1947. Su autonomía data del 27 de Abril de 1958 por Decreto
emitido en esa fecha por el Presidente de la República Luis
Somoza D. y funciona actualmente con tales prerrogativas en lo
docente y en lo administrativo.

León fue capital durante casi toda la Era Colonial. Lo fue
también desde la Independencia a 1850 año en el que, por dispo-
sición del Jefe de Estado fue trasladada a Managua, como fiel
de la balanza entre las dos ciudades gemelas, fundadas por el
mismo conquistador español Francisco Hernández de Córdoba,
antagónicas políticamente y ambas impulsoras de la cultura nicara-
güense. Sólo por cortos períodos no fue capital como en la Ad-
ministración del Director de Estado Licenciado José León San-
doval.

Factor de importancia deci-siva en la política ha sido por ella
abatida. Lo fue en 1824 en que el aventurero peruano Juan Salas
jefeaba a los serviles. En 1844 la férrea bota de los sanguinarios
Francisco (Malespín y Ferrera) la hallaron, destruyeron e in-
cendiaron inmisericordemente. Sufrió luchando por la Demo-
cracia en 1854. Y en 1856 y 1857 reparó errores luchando
heróicamente contra los filibusteros de William Walker.

Aún existen expresiones coloniales en muchos de sus ba-
rrios así como casas centrales que evocan todo un pasado lleno
de anécdotas de la dominación española; el viejo puente construído
de orden de Monseñor García Jerez en 1810 une los barrios de
Guadalupe y Catedral, baluarte inconmovible de cal y canto que
ha recibido los embates de los años sin sufrir en su sólida
construcción.

Iglesia El Calvario - León
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La Universidad Nacional de Nicaragua
La Universidad de León de Nicaragua fue fundada por De-

creto de las Cortes de Cádiz de 10 de Enero de 1812. Después
de la emancipación de España siguió el curso de la agitada historia
nicaragüense contribuyendo con sus luces a la formación de
muchos de los hombres ilustres que figuraron en Centroamérica
durante el siglo XIX.

Convertida desde hace algunos años en la Universidad Na-
cional de Nicaragua goza de autonomía, la cual le fue conce-
dida en el año de 1958. Desde entonces ha venido progresando
aceleradamente hasta el punto de haber duplicado, el número de
sus estudiantes, organizado su docencia con profesores de tiempo
completo, fundado otras Facultades y Escuelas y planificado la
enseñanza de acuerdo con los postulados del Consejo Superior
Universitario Centroamericano que propende a la integración de
la enseñanza superior en Centroamérica.

Aunque la Universidad se halla  dividida geográficamente en
secciones que comprenden las principales ciudades del país, se
halla regida por un sólo organismo administrativo, docente y
económico Consejo Nacional de Universidades (CNU).

Con el correr del tiempo se espera que nuestra Universidad
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pueda contribuir en forma efi-
ciente al desarrollo cultural,
económico y social de Nica-
ragua y ofrecer más amplios
campos de actividad a su
juventud.

El Departamento de León,
dividida entre 10 municipios.
La ciudad de León es la ca-
becera departamental, princi-
pal ciudad de Occidente y
segunda en el país en po-
blación.  Dista 90 km. de Ma-
nagua. En su horizonte la
vigila una fila de volcanes,
siendo castigada de vez en
cuando por las cenizas del
Cerro Negro. En los alre-
dedores hay tierras agrícolas
muy productivas y tiene a Poneloya, distante 20 km, como su
balneario favorito sobre el Pacífico.

Monumento a poetas leoneses


