
GONZALO CANO 
Encomendero español, vino a Nicaragua en 1533, a su llega-
da tenía unos 29 años. Fue gran defensor del Gobernador 
Rodrigo de Contreras, lo que le trajo como consecuencia 
muchos enemigos. 
 
Fue vecino de la ciudad de León de Nagrando, ocupando 
un importante solar sobre la calle Real.  Vivió un accidenta-
do matrimonio con Leonor Álvarez, de quien se separó a 
causa de un adulterio. 

Fue procurador de ente-
ra confianza del Gober-
nador Contreras. Tenía 
baja educación, no sa-
bía leer ni escribir. Con-
forme la solicitud del 
Gobernador de desarro-
llar la economía local, 
Cano estableció una 
crianza de ganado y 
fue uno de los mercade-
res más opulentos de la 
ciudad entre 1535 y 
1550. Vendía productos 
de primera necesidad: 
granos, brea, alquitrán, 
especias, frutas, entre 
otros. 

Mercado colonial   

HISTORIA DE LA 
 CASA DE GONZALO CANO 



VIVIENDA 

Recreación hipotética Casa de Gonzalo Cano. Dirección SRLV -INC 2018 

La casa fue construida entre 1535 y 1550,  frente a la Iglesia 
La Merced. El solar medía 50 x 50 varas. Junto a la casa ha-
bía una pequeña calle angosta que comunicaba al Oeste 
de la ciudad. Se identifican 9 ambientes de los que se pre-
sume 3  habitaciones, uno grande para actividad comer-
cial o tienda (en el costado Nor este) y un patio. 

Calle Angosta 

Calle Real 



CONSTRUCCIÓN 

Las construcciones en León de Nagrando hacen referencia a una adap-

tación al medio y sus condicionantes, con elementos de la arquitectura 

española. Utilizada en la construcción de la Casa de Gonzalo Cano,  cu-

yo sistema constructivo es mixto constituido por muros de tapial y de ladri-

llo de barro. Se identifica en ella el patio como un elemento jerárquico y 

probablemente  con galerías porticadas.  

Otro elemento 

que destaca es 

el revestimiento 

en piso con ladri-

llo de barro dis-

puestos en forma 

de “espina de 
pez”,  en tres de 
sus ambientes, di-

seño encontrado 

también en la 

casa del Gober-

nador Rodrigo 

de Contreras.   

Planta arquitectónica Posee además, un canal 

de drenaje,  identificado 

también en la casa del 

primer gobernador Pe-

drarias Dávila, durante 

las recientes excavacio-

nes arqueológicas . 
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INVESTIGACIONES 
ARQUEOLÓGICAS 

Excavación Iglesia La Merced. Al fondo área de localización 
de la estructura Casa Gonzalo Cano aún no descubierta, 1967  

Foto: Dr. Eduardo Pérez—Valle 

Panorámica de León Viejo. Mayo 1967 
Fotografía: Dr. Eduardo Pérez-Valle 

1979 — 1981 Investigaciones arqueológicas a cargo del arqueólogo 

francés Frederick Thieck, identificando muros, piso y otros elementos que 

definen su forma actual. 
 

1983 — Excavaciones a cargo de la arqueóloga cubana Lourdes Do-

mínguez, identificando basurero de la época colonial, confirmándose el 

desarrollo de actividades  cotidianas.  
 

2016 — En el marco del Proyecto de emergencia Post terremoto—Sitio 

Ruinas de León Viejo, financiado por UNESCO, se realizó investigación ar-

queológica  bajo  la dirección del arqueólogo  Edwin Taylor, quien iden-

tificó la extensión de muros de esta estructura hacia el oeste. 

Excavación arqueológica, suroeste”. Se iden-
tifica prolongación de muro, 2016.  Foto: INC 

En 1967  se redescubre  León Viejo, con el inicio de las excavaciones ar-

queológicas coordinadas por Investigadores de UNAN —León. Posterior  

a este período se realizaron diversas investigaciones en la Casa de Gon-

zalo Cano, que permitieron obtener mayores datos de esta estructura: 

Proyección de muro de tapial colonial 

Proyección de muro de tapial colonial 


