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1475-1526-FRANCISCO FERNÁNDEZ DE CÓRDOBA 

 

 
Francisco Fernández de Córdoba 

Francisco Fernández de Córdoba nació el año 1475 

en Cabra (Córdoba) y murió en el mes de julio de 1526 en 

León (Nicaragua). Fue un conquistador español en el 

Nuevo Mundo. 

Francisco Fernández de Córdoba era hijo de Alonso 

Fernández y de su esposa Elvira Díaz, ambos vecinos de 

Cabra.  

El 10 de enero de 1517 se embarcó para el Nuevo 

Mundo en busca de fortuna y gloria. Pasó dos años en 

diferentes expediciones cuya finalidad era encontrar 

oro, plata y perlas. En 1519 fue nombrado alcalde de la 

recién fundada Ciudad de Panamá. 
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El gobernador de Castilla del Oro, Pedro Arias 

Dávila (Pedrarias) en 1523 preparó una expedición para 

explorar el entonces sur de Panamá, lo que 

posteriormente sería Nicaragua, y puso al frente de la 

misma a Francisco Fernández de Córdoba. 

La primera fundación que llevó a cabo Fernández de 

Córdoba en los territorios conquistados fue la ciudad de 

Bruselas en el golfo de Nicoya. Posteriormente fundó las 

ciudades de Granada y León dotándolas de edificios 

civiles y religiosos además de fortificaciones para la 

defensa militar, en caso de ataques por parte de los 

indios. 

La colonización de Fernández de Córdoba prosiguió 

hacia el territorio hondureño, donde la expedición se 

encontró con la de Gil González Dávila. Ambos 

conquistadores se unieron en el objetivo de hallar una vía 

de acceso hacia el mar del Sur descubierto por Vasco 

Núñez de Balboa en 1513. 

Envalentonado por sus acciones de conquista, 

Fernández de Córdoba pretendió desvincularse de la 

autoridad de Pedrarias Dávila y erigirse en gobernador 

de las tierras que había descubierto, para lo que contaba 

con el apoyo de Hernán Cortés. Pero tras perder el apoyo 

de Cortés y parte de sus hombres, se vio obligado a 

rendirse. Pedrarias Dávila lo mandó decapitar en julio de 

1526 en la ciudad de León fundada por él en 1524. 

La cabeza de Fernández de Córdoba fue clavada en 

una estaca donde permaneció varios días expuesta a la 

vista de la población de León, para luego ser retirada y 
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colocada a manera de farol con una vela encendida desde 

dentro del cráneo para alumbrar a los nobles transeúntes 

en una de las calles más concurridas de la ciudad.  

En el año 2000 fueron descubiertos los restos de 

Fernández de Córdoba junto a los de Pedrarias Dávila en 

una iglesia, y ambos fueron sepultados en el Memorial de 
los Fundadores, construido en ese mismo año en un 

sector de su antigua Plaza Mayor. Los restos de 

Fernández de Córdoba fueron honrados con 21 cañonazos 

por parte del ejército de Nicaragua y sepultados en el 

lugar de honor del Memorial bajo su propia estatua 

traída de la antigua catedral de Managua. Los restos de 

Pedrarias Dávila fueron sepultados a los pies del 

anterior. 

La moneda de Nicaragua, “el Córdoba”, es llamada 

así en su memoria. 
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