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entre el obispo Valdivieso y la
familia del gobernador Contre-
ras. Las prédicas de Valdivieso
contra los abusos de los enco-
menderos subieron de tono, al
extremo que un domingo, la
esposa del Gobernador, María
de Peñalosa, se vio obligada a
retirarse de la catedral, mien-
tras sus hijos proferían públi-
camente claras amenazas con-
tra el obispo. El obispo Valdi-
vieso era persona de carácter
enérgico. En su celo obsesivo,
en defensa de los naturales, no
reparaba en hacer uso de sus
armas teológicas, como lo era
decretar excomuniones contra
quienes contradecían sus dis-
posiciones. Pero sus acciones

estaban inspiradas en la defen-
sa de los indígenas en contra de
tantos abusos y en el cuestio-
namiento al sistema imperante.

La conspiración de los Con-
treras perseguía el propósito de
desconocer la autoridad del Rey
y proclamar a Hernando “Prín-

cipe del Cuzco” o “Príncipe del
Nuevo Mundo”, abolir las Nue-
vas Leyes y restablecer el orden
social y económico instituido por
los conquistadores, basado en
la esclavitud de los indios en-
comendados. Lejos, pues, esta-
ba de ser este un movimiento
precursor de la Independencia
de las tierras americanas, pues
la preocupación fundamental
no era la libertad de estos pue-
blos sino el mantenimiento de
los privilegios de un reducido
sector, que había trasplantado
al Nuevo Mundo lo peor del
régimen feudal europeo, que ya
para entonces declinaba.

A raíz del asesinato del obis-
po Valdivieso, los habitantes de
León Viejo se convencieron de

que la ciudad estaba maldita y
pronto recibiría un castigo por
el sacrílego crimen. Las fre-
cuentes erupciones del vecino
volcán Momotombo, los tem-
blores y terremotos que provo-
caba (1594-1610) y otras cala-
midades (clima excesivamente

caluroso, insalubridad, malas
aguas), ayudaron a alimentar
ese convencimiento.

Convocado un cabildo abier-
to, los vecinos decidieron, sin
esperar la autorización real,
trasladar la ciudad a la mayor
brevedad. De ahí que después
del último terremoto, al contem-
plar sus habitantes la ciudad
casi totalmente destruida, de-
cidieron abandonarla, encabe-
zados por el Alférez Mayor,
Pedro de Munguía Mendiola, el
síndico del Ayuntamiento,
Agustín Díaz Larios y el cura
de la Catedral, Esteban Rodrí-
guez. No se detuvieron hasta
llegar, el 16 de enero de 1610, a
un llano aledaño al pueblo indí-
gena de Sutiava, donde proce-
dieron a fundar la actual ciudad
de León.

Quienes han investigado las
capas de la tierra en las exca-
vaciones de León Viejo sostie-
nen que todo hace suponer que

años después del terremoto de
1610, el Momotombo desató so-
bre las ruinas de la ciudad una
tremenda lluvia de arena y lava
que como un inmenso manto
cubrió casi todo, plegándose a
la forma en la que habían que-
dado las ruinas y escombros,
sirviéndoles como sello protec-
tor. Arropada en este sudario,
la ciudad inició un sueño de más
de tres siglos. Las ruinas ilus-
tres, dadas por perdidas o ima-
ginadas bajo las aguas del Lago
de Managua, no volvieron a ver
la luz del día hasta que un grupo
de profesores de la Universidad
Nacional Autónoma de Nicara-
gua (UNAN), encabezados por
quien estas líneas escribe, las
relocalizó el 26 de abril de 1967,
casualmente el año en que
Nicaragua celebraba el Cente-
nario del nacimiento de su máxi-
ma gloria nacional, Rubén Da-
río.

Pese a su corta existencia,
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Ruinas  de León Viejo, al fond. el imponente volcán Momotombo.

en León Viejo residieron varios
de los personajes que ocupan
lugar destacado en la historia de
los primeros años del dominio
español en América.

El célebre impugnador de la
conquista y defensor de los in-
dios, el dominico Fray Barto-
lomé de las Casas, visitó León
en 1530, de paso para el Perú y
luego en su viaje de regreso, en
1533. Fue entonces que fundó
en León Viejo el convento de
San Pablo, a instancia del pri-
mer obispo de León, monseñor
Diego Álvarez de Osorio (1532-
1539).

Sebastián de Benalcázar
(Sebastián Moiano), uno de los
primeros vecinos de León,
adonde llegó acompañando a
Hernández de Córdoba, fue el
primer Alcalde Mayor del Ca-
bildo de León, organizado días
después de su fundación. Tuvo
casa en León y mujer indígena,
con quien procreó varios hijos
mestizos, que años después hizo
trasladar a su Gobernación de
Popayán. Benalcázar, a las ór-
denes de Pizarro, participó en
la conquista de Quito (1534) y
fundó las ciudades de Popayán
(1536) y Cali (1536), en tierras
de la actual Colombia.

Hernando de Soto y Hernán
Ponce de León fueron dueños
de una amplia casa en León, no
muy lejos de la iglesia de La
Merced, calle de por medio, cu-
yas ruinas han sido puestas al
descubierto. Hernando de Soto
participó también con Pizarro
en la conquista del Perú. Ya rico
pasó a España donde se casó
con la hija menor de Pedrarias
Dávila, Isabel de Bobadilla.
Luego fue gobernador de Cuba,
de donde salió en 1539 a la
conquista de la Florida, de la

cual fue su primer Gobernador.
Es el descubridor del río Missi-
ssipí, en territorio de los actua-
les Estados Unidos. Es el río
más largo del mundo. Hernán
Ponce de León también acom-
pañó a Pizarro en la conquista
del Perú y disfrutó, junto con su
compañero Hernando de Soto,
del reparto del tesoro del Inca
Atahualpa en Cajamarca.
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Otro personaje que residió en
León Viejo, durante más de un
año (1528-1529), fue el gran
cronista Gonzalo Fernández de
Oviedo y Valdés, quien fue tes-
tigo de muchos de los hechos
que narra en la parte dedicada
a Nicaragua de su monumental
crónica Historia General y Na-
tural de las Indias.


