
El PORTAl DE LOS lEONES 
La llamada Casa de Los Leones, si±uada 

en la plazuela de la Independencia se ha lla
mado ±am.bién la Casa del Adelantado, por
que en ella vivió Don Diego de Mon±iel, Ade
lan±ado de Cosía Rica. 

El Adelan±amien±o es un ±í±ulo de dis
tinción en las alias jerarquías nobiliarias es
pañolas, equivalente a DUQUE. El :l:í±ulo fue 
creado en 1565, y has±a el año de la Indepen
dencia 1821 ocho fueron los Adelan±ados de , , V' Cos:l:a Rica el primero de ellos Juan asquez 
de Coronado que era un noble español, hom
bre de leíras que pasó a vivir a Nicaragua 
domiciliándose en la ciudad de Granada, en 
donde fue requerido por el Rey para ir a con
solidar la conquis±a de Cosía Rica. Salió de 
Granada en 1562, con recursos dados por los 
granadinos, fiel Granada a su espíri±u de dar
lo iodo. Llevó a efec±o su misión con gran 
suceso, y al llegar a España a dar cuen±a de 
su come±ido, el Rey le premió dándole el ±í
±ulo de Adelan±ado de Cosía Rica, pli'ra él y 
para sus herederos. 

Quiso regresar a vivir a Granada, pero 
no pudo porque pereció en un naufragio. El 
segundo Adelantado fue el prim.ogéni±o de 
Don Juan Vásquez, de nombre Gonzalo. El 
±ercero de los descendientes fue Don Diego 
Vásquez de Coronado, que volvió a fijar su 
residencia en Granada, y así se sucedieron 
los V ásquez de Coronado has±a que en el año 
de 1754, nos encon±ramos con el sép±imo de 
los Adelantados que le correspondió llevarlo 
a Don Diego de Mon±iel y Coronado, au±én
fico granadino, nacido en es±a ciudad el 12 
de Mayo de 1748. Después de sus es±udios 
hechos en Gua±emala, regresó a vivir a Gra
nada. El úl±imo de los Adelan±ados fue Don 
Diego Mon±iel, cuyo ±íiulo le fue reconocido 
en 1804. 

Para los granadinos ±iene esie úl±imo 
Don Diego la particularidad de haberse aso
ciado y solidarizado con los movimien±os li
bertarios del año 1811 en esfa ciudad de Gra
nada. Fue procesado por conspirador ha
biendo sido condenado a desfierro perpe±uo 
en Noviembre de 1812, siendo amparado cer
ca de cinco años después, por el Indul±o con
cedido por Real Orden. Regresó a morir en 
Granada, en la histórica casa solariega de 
los Adelantados de Cosía Rica. 

Se dice que la casa de Los Leones fue cons
truida con piedras de Posin±epe por el pri
mer Adelantado Juan Vásquez de Coronado, 
Conquistador de Cosía Rica, por el mo±ivo de 
que la casa es±á cen±ralmen±e si±uada, y 
cuando los españoles hicieron la distribución 
de solares en±re los suje±os más im.por±an±es, 
ese si±io bien si±uado se lo asignaron a V ás
quez de Coronado. 

La o±ra opinión en con±rario es que no 

podía haber sido hecha por el primero de los 
Vásquez de Coronado, porque en 1~ :portada 
de piedra no aparece el escudo nobiliario de 
la familia del Conquistador, y sí el del Ade
lan±amien±o, lo que aclara que como Vásquez 
de Coronado cuando vivió en Granada no ha
bía sido honrado con el ±í±ulo de Adelantado 
de Cosía Rica, fueron sus herederos los que 
con derecho lo pusieron. 

En la his±órica Parlada en su par±~ su
perior, se ve labrada en la piedra, en él es
cudo, un barco navegando en el mar proce
loso, con el adorno de dos grandes flores de 
corozo, que eran de las flores ±ropicales • que 
en España se conocían. Sobre sendas cq~1,lm
nas, aparecen dos leones de Cas±illa en,~ade
nados. Esos blasones con sus columnal im
presionantes de piedra, sus flores de corozo 
y cadenas colgadas del cuello de los leones, 
se ofrecen a la contemplación de los grana
dinos para que recuerden no sólo al español 
engolillado, sino que se hizo sangre de nues
iro am.bien±e, al que hizo propio nues±ro do
lor y se asoció amorosamen±e con él, ];"tasia 
el ex±remo de afron±ar el peligro y sufrtr co
mo iodo un hijo de la ±ierra que le vio nacen 
la dura pena del des±ierro, y des±ierro per
pe±uo. 

En la par±e alía, un poco abajo del Es
cudo, os±en±a la Por±ada un VIVA FERNAN
DO VII. 
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