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Las ruinas de León Viejo,

primera capital de Nicaragua y
asiento de las autoridades espa-
ñolas de la primitiva Goberna-
ción de Nicaragua, constituyen
una de las más preciadas joyas
de nuestro patrimonio histórico
y “la placenta de nuestra nacio-
nalidad”. Hoy día forman parte,
por declaración de la UNESCO,
del “Patrimonio Histórico y Cul-
tural de la Humanidad”.

Abandonada la ciudad por
sus escasos y temerosos pobla-
dores en enero de 1610, tras el
gran terremoto que tuvo lugar
el día once de dicho mes y que
destruyó casi totalmente sus
modestas casas, iglesias y edifi-
cios públicos, sus ruinas perma-
necieron sepultadas por una
capa de ceniza volcánica y lodo
de aluviones por cerca de tres
siglos. Pese a su corta existen-
cia (ochenta y seis años), la trá-
gica ciudad, cuya historia se ini-
cia con el degollamiento de su
fundador, Francisco Hernández
de Córdoba, por órdenes del
primer gobernador español de
la Provincia, Pedro Arias de
Ávila, por contracción Pedra-
rias, fue escenario de aconte-
cimientos de gran relevancia
para la historia de Hispanoamé-
rica. Entre sus primeros mora-
dores figuraron capitanes y
personajes que más tarde se hi-
cieron célebres como descubri-
dores, conquistadores, historia-
dores y fundadores de ciudades
en varios puntos del continente.

Al conquistador español
capitán Francisco Hernández
de Córdoba, enviado a tierras

nicaragüenses por el Goberna-
dor de “Castilla del Oro” (des-
pués Panamá) Pedrarias Dávi-
la, le corresponde el mérito de
la fundación de las primeras
ciudades erigidas en el territorio
de lo que hoy se conoce como
República de Nicaragua.

En orden de precedencia,
Hernández de Córdoba fundó
las ciudades de León y Gra-
nada, hacia fines de 1524. Tam-
bién fundó, a principios de 1525,
la ciudad de Bruselas, al fondo
del Golfo de Nicoya, en territo-
rio de la actual República de
Costa Rica, despoblada un año
después por órdenes del propio
Hernández de Córdoba. Asi-
mismo, se le atribuye la fun-
dación de la Villa de Segovia,
cerca de la confluencia de los
ríos Jícaro y Coco, destruida po-
cos años después.

Si bien algunos historiadores
sitúan la fecha de la fundación
de León en el mes de junio de
1524 y, más concretamente, el
15 de ese mes, Día de la San-
tísima Trinidad, un análisis serio
de las fuentes documentales
disponibles no permiten, según
el historiador costarricense Car-
los Meléndez Chaverri, retro-
traer la fecha de la fundación
de León más allá del mes de
noviembre de 1524.

León y Granada, posible-
mente, fueron fundadas entre
noviembre y diciembre de ese
año, siendo la fundación de
León anterior, en pocas sema-
nas, a la de Granada. De esta
suerte, creemos que León fue
la primera ciudad erigida por los
españoles en el territorio de la

actual Nicaragua y asiento ofi-
cial de las principales autori-
dades de la época. Sin embargo,
el doctor Carlos Molina Argüello
sostuvo, en una conferencia
dictada en el Instituto de His-
toria de Nicaragua, a principios
de 1994, que la primera en ser
fundada fue la ciudad de Gra-
nada (8 de diciembre de 1524)
y luego León, el 18 de diciem-
bre del mismo año, aunque para
entonces ya existía en el sitio
de León una fortaleza.

La fundación de León Viejo
siguió la costumbre española de
establecer las ciudades en las
proximidades de los poblados
indígenas, con el evidente pro-
pósito de aprovechar su mano
de obra. Así, León fue fundada
en la provincia de Imabite (que
Gonzalo Fernández de Oviedo
llama de Nagrando o Nagaran-
do), a orillas del lago Xolotlán (hoy
de Managua), a poco más de una
legua del volcán Momotombo.

Cuando la ciudad de León
fue fundada, el volcán Momo-
tombo no tenía su forma cónica
actual. Su aspecto era más bien
terrífico, pues entonces, según
lo vio y dibujó Oviedo, tenía
cinco bocas y desde la ciudad
podía contemplarse la lava ar-
diendo que por la noche seme-
jaba una inmensa fogata.

El primer acontecimiento
histórico que tuvo lugar en la
recién establecida ciudad fue el
ajusticiamiento de su fundador,
Hernández de Córdoba, quien
llegó a Nicaragua como lugar-
teniente de Pedrarias Dávila.
Mal aconsejado, Hernández de
Córdoba decidió solicitar al Rey
su nombramiento como Gober-
nador de Nicaragua, hecho que
disgustó profundamente a Pe-
drarias quien, a pesar de su
edad y padecimientos, empren-
dió viaje de Panamá a Nicara-
gua para castigar al rebelde.
Capturado y hecho prisionero
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en Granada, aun antes de la
llegada de Pedrarias, Hernán-
dez de Córdoba fue sometido a
juicio sumario, iniciándose el
expediente en Granada y con-
cluyéndose en León, donde en
julio de 1526 fue condenado a
ser degollado en la plaza princi-
pal de la ciudad que él fun-dara
dos años antes.

Muerto Hernández de Cór-
doba, Pedrarias asumió el con-
trol de Nicaragua por varios
meses, hasta que se vio preci-
sado a regresar a Panamá para
hacer frente a un juicio de Resi-
dencia. Por sus influencias en
la corte de los Reyes Católicos,
Pedrarias fue nombrado primer
gobernador de Nicaragua.
Cuando llegó a León era un
anciano mayor de ochenta años
pero lleno aún de energía y
pasiones, pese a sus dolencias
y quebrantos de salud. Pedra-
rias, célebre por sus crueldades
con los indios, trajo de Panamá
ganado vacuno, bovino, porcino
y mular, así como otros anima-
les domésticos, granos e imple-
mentos agrícolas. Pedrarias se
esforzó por precisar los límites
de su gobernación, continuó las
expediciones al Desaguadero y
con él se inicia para Nicaragua
el período propiamente colonial.
La ciudad de León dejó de ser
una simple colección de mise-
rables barracas y las primeras
construcciones, al modo de Espa-
ña, comenzaron a levantarse.

Otro hecho histórico que
repercutió en todo el mundo
hispánico y que tuvo lugar en
León Viejo, fue el asesinato de
su tercer Obispo, el fraile do-
minico español Fray Antonio de
Valdivieso por Hernando de
Contreras, hijo del segundo go-
bernador de Nicaragua, Rodri-
go de Contreras y nieto de

Pedrarias. No sólo la ciudad fue
testigo de este crimen sacrílego
sino que el mismo se dio en el
contexto de la confrontación
provocada entre la Corona es-
pañola y los descendientes de
los conquistadores, con motivo
de la promulgación de las lla-
madas Leyes Nuevas, dictadas
en Barcelona por el Emperador
(1542), en respuesta a las
incansables gestiones de Fray
Bartolomé de las Casas. El
Obispo Valdivieso fue el primer
mártir de la Iglesia muerto por
defender los derechos huma-
nos de los indios americanos.

-- CONTINUARA...
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