
A 56 km de la capital, por la
carretera nueva a León. La Paz
Centro se destaca por tener en
su término municipal, el mayor
del departamento, las Ruinas de
León Viejo.

La Paz Centro, según la tra-
dición, se fundó en 1610, cuan-
do el despoblamiento de León
Viejo. Originariamente se asen-
tó en el Hato de Las Palmas
con el nombre de Pueblo Nuevo.
Desde entonces la villa ha
tenido distintos nombres hasta
el actual, de 1869, que es el de
“Villa de la Paz” a raíz del final
de una guerra civil. Su princi-
pal monumento es su bello y ale-
gre templo parroquial dedi-
cado al patrón de la villa, San
Nicolás de Tolentino, declarado
Monumento Nacional.

El 10 de septiembre celebra
La Paz Centro sus fiestas pa-
tronales, con una serenata al
Santo a las 3 de la madrugada
y con diversas actividades tra-
dicionales: montadas de toros,
hípicos, juego del palo lucio, etc.

León Viejo. Las ruinas de
León Viejo, declaradas en 2001
Patrimonio de la Humanidad
por la UNESCO, constituyen un
testimonio histórico de primer
orden de la etapa inicial de la
dominación española en Cen-
troamérica. Emplazado a orillas
del lago de Managua y a la
sombra del espectacular volcán
Momotombo, las ruinas no sólo
son interesantes desde el punto
de vista histórico, sino también

paisajístico. Sin duda, León Vie-
jo es el principal punto de inte-
rés entre Managua y León para
el viajero.

Para llegar a León Viejo,
debes tomar un desvío bien in-
dicado que parte de la carre-
tera nueva a León, 2 km antes
de la Paz Centro. El acceso, de
unos 12 km y recientemente
adoquinado, está en buen esta-
do. Por el camino se disfruta de
espléndidas vistas, a la izquier-
da el volcán Hoyo, con su
extraño cráter inclinado por la
cumbre en medio del llano y a
la derecha el Momotombo.

Las ruinas ocupan una gran
extensión contigua al pequeño
pueblo de Puerto Momotombo,
a orillas del lago de Managua.

Se cobra  20 córdobas para ac-
ceder a las ruinas y en el lugar
existe un servicio de guías que
si lo deseas, quienes te  acom-
pañaran en el recorrido y te
ofrecerán las explicaciones opor-
tuna. Sin duda es preferible
hacerla visita con guía, porque el
interés de León Viejo no está
tanto en las ruinas en sí, pues no
queda demasiado en pie, sino en
la trepidante historia del lugar.

El nacimiento vio la luz en el
año 1967, gracias a una serie
de excavaciones arqueológi-
cas desarrolladas por la Uni-
versidad Nacional. El descu-
brimiento del lugar fue com-
pletamente casual, dado que en
el transcurrir de los siglos se
había perdido la memoria his-

tórica del emplazamiento de la
anterior ciudad de León y posi-
blemente la primera del con-
tinente. Un campesino arando
en su finca notó que bajo la tie-
rra había un suelo de losetas y
puso a los arqueólogos sobre la
pista de la importancia del lugar.
Todavía una parte importante
de la antigua ciudad no ha sido
excavada y los trabajos arqueo-
lógicos siguen en marcha, muy
lentamente por falta de finan-
ciamiento. El huracán Mitch
causó algunos daños en las
ruinas, al penetrar el agua des-
bordada del Lago en las áreas
ya excavadas.

Ruinas de León Viejo
EN LA PAZ CENTRO
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Maqueta de León Viejo - Imabite,  primera capital de Nicaragua.



Ruinas de León Viejo. Iglesia parroquial  de La Paz Centro.


