
Enarbolando el estandarte
español, el 2 de Enero de 1610,
Pedro Munguía Mendiola, con
todos los habitantes de la ciu-
dad que fundó Francisco Her-
nández de Córdoba -según al-
gunos historiadores en 1523,
según otros en 1524- al pie del
volcán Momotombo, echó los
cimientos de la ciudad de San-
tiago de los Caballeros de
León, a nueve leguas de dis-
tancia, en el nombre de Su Ma-
jestad el Rey de España.

Muchos y de no poca reso-
nancia histórica fueron los
acontecimientos ocurridos en la
ciudad abandonada, llamada
después León Viejo. Su fun-
dador, cuya efigie y apellido
lleva el dinero nicaragüense,
pagó allí, con su cabeza, el atre-
vimiento de haberse rebelado
contra Pedrarias Dávila, el te-
mible gobernador de Castilla
del Oro. Allí predicó el Padre
Bartolomé de las Casas contra
las encomiendas y las cruelda-
des de los conquistadores; allí
fue asesinado el Obispo Valdi-
vieso y, en fin, allí se dió prin-
cipio a la vida colonial del Oc-
cidente de Nicaragua.

Las trepidaciones y oscila-
ciones causadas por la erupción
del Momotombo, según algu-
nos, fueron el móvil del tras-
lado de la ciudad de León al lu-
gar donde ahora se encuentra;
otros opinan que las amenazas
de inundación de que daba
muestras el Lago Xolotlán,
crearon tal determinación. Lo
más lógico es que estas dos co-
sas unidas a la prédica terroris-
ta del clero y principalmente las
del Obispo Villarreal, quien
clamaba que la ciudad estaba
maldita y condenada a hundir-
se sin misericordia, por el sa-
crílego asesinato cometido en
el Obispo Valdivieso, varón
amante de la justicia de Dios,
en 1550, impulsaron al pueblo y
a las autoridades, en primer
lugar, a levantar seguros domi-
cilios lejos del peligro y de
aquel excecrado sitio.

Siguiendo al Alferez Ma-yor,
Pedro Munguía Mendiola, el

pueblo leonés, salió de la ciudad
trágica y marchó con rumbo al
sureste; a nueve le-guas de
caminata se detuvo la marcha
y en una llanura, que creyeron
propicia para fundar la nueva
ciudad, Munguía Mendiola plantó
el pabellón de España y comenzó
a delinear la ciudad el 2 de Enero
de 1610, en la vecindad de un
pueblo indígena que actualmente
es conocido por el nombre de ba-
rrio de Subtiava.

León gozó de merecida fa-
ma en tiempos de la colonia,
pues de su Universidad no fue-
ron pocos los hombres que sa-
lieron a ofrecer al resto de Cen-
tro América el rico acervo de
la sabiduría.

De León han salido también
laureados héroes de nuestras
funestas guerras civiles, mag-
níficos poetas, anónimos san-
tos e infortunados patriotas.

Asesinato del
Obispo Valdivieso

Disgustados los hijos de don
Rodrigo Centreras por los es-
tragos que habían causado en
su padre los sermones del Pa-
dre Las Casas y los del Obispo
Fray Antonio Valdivieso, vir-
tuosos sacerdotes que em-
pleaban toda severidad contra
el uso y abuso de las enco-

miendas y de los encomen-
deros, a quienes anatematiza-
ban por crueles, por su falso
cristianismo y por su desobe-
diencia a los decretos del Rey,
augurándoles un castigo extra-
terreno por todo lo que hacían,
menguando la moral y la honra
de España, dispusieron llevar a
cabo un diabólico plan.

Azuzados por emigrados del
Perú que querían obtener auxi-
lios de Nicaragua, en metálico y
en armas, para revolucionar en
el Tihuantisuyo; don Hernando,
hijo del ex-gobernador don Ro-
drigo, dispuesto a llevar a cabo
una gloriosa empresa, salió de
Granada, rumbo a León, con la
mayor de las reservas. En Gra-
nada quedaba su hermano Pedro,
para no despertar sospechas, al
lado de su madre, doña María
Peñalosa, considerada como
verdadero modelo de la mujer de
su época en Nicaragua.

El 26 de Febrero del fatídico
año de 1550, Hernando Con-
treras, acompañado de los con-
jurados -los emigrados del Pe-
rú y sus partidarios nicara-
güenses- después de haber pro-
vocado un motín, entró al Pala-
cio Episcopal y encontrando al
Obispo, que no tuvo tiempo de
ponerse a salvo, lo apuñaleó al

pie de una imagen de Cristo que
pendía de una pared.

Hernando Contreras, su her-
mano Pedro y los demás segui-
dores de la revuelta, conven-cidos
por los emigrados del Perú que
la Gobernación de Nicaragua no
producía grandes ventajas, par-
tieron hacia Panamá, donde su-
frieron reveses desastrosos al
querer apoderarse del gobierno
y riquezas de aquella gober-
nación. Batidos por las fuerzas
de Panamá, fueron diezmados y
objeto de completa dispersión.

De los hermanos Contreras no
volvió a saberse nada jamás y han
supuesto que sus mismos solda-
dos, o los emigrados del Perú, o
los indios, les asesinaron inmise-
ricordemente, cayéndoles así el
castigo que se había predicado en
los púlpitos y del bárbaro crimen
cometido en la persona del Obis-
po Valdivieso.

Diz que muchos años des-
pués del atroz asesinato perpe-
trado por Hernando Contreras,
quienes visitaban las ruinas de
León Viejo, veían las manchas de
sangre de las manos del Obispo
estampadas en la pared, donde el
ilustre prelado. protector de los
indios, se apoyó, en el ansia de
la muerte.

León, Nicaragua
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