
.HISTORIA- DE LAS CATEDRALES 

DE CENTRO AMERICA 

CATEDRAL METROPOLITANA DE GUATEMALA 

Guatemala, hace mucho tiempo, era la capital de Centro,Am�
rica. En la plaza. en donde actualmente se levanta la Catedral, es
taba el Palacio de la Capitanía General. Allí llegaban las órdenes 
de los reyes de España y el los las envioban á los demás países de 
Centro América. Esta linda Catedral está reconstruída y es relati
vament� nueva. 

CATEDRAL METROPOLITANA DE COSTA RICA 

Catedral 

Metropolitana 

de Guatemala 

En 1738 se construyó la primera ermita en San José de Costa 
Rico. Era .apenas un rancho pa¡izo que duró hasta el año de 1776. 
Algunos vecinos se reunieron y decidieron hacer una nueva iglesia, 
cada uno de el los se comprometió a contri bu.ir con dos reales 
{� 0,25) para los gastos. Esta nueva ermita era de adobes y fa cons
truy,eron donde está hoy la Catedral Metropolitana. Con los gran
des temblores que hubo en 1'781 casi_ se cae. En 18 lO trataron de 
cambiar fa portada. Para este traba¡o, tra{eron un señor de Nica
ragua llamado Pedro Castellón que ganaba un peso diario. Con 
el terremoto que hubo ·en 1822 la portada se rajó de arriba a aba
jo. Por fin, el· presidente de entonces, Juan Rafael Mora, ordenó el 
28 de mayo ,de 1855, la construcción de la Catedral. 
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CATEDRAL METROPOLITANA DE NICARAGUA 

Catedral 
Metro poi ita na 
de Costa Rica 

La iglesia más antigua era la Parroquia, donde está hoy la 
Catedral. Este templo se encontraba en ruinas, por lo que el señor 
Cura Juan Antonio Chamorro, pidió permiso .a Guatemala para bo
tarla y hacer otra nueva. En 1781 se cayó esa Parroqui·a. Como pa
saron cinco años y no se resolvía nada, el Padre Chamorro, con su 
propio dinero y el traba¡o de los indios empezó a hacer los cimi'en
tos. El ingeniero José María Alexcmder hizo los planos en 1783. Con 
lo gastado por el Padre Chamorro, la Parroquia de Managua q'ue en 
ese tiempo era una aldea, costó l 0.771 · pesos plata. La Catedral 
Metropolitana actual es de piedra y se debe al esfuerzo de Mon
señor José Antonio Lezcano y Ortega que trabajó mucho para dar 
a Managua tan bonita iglesia. 

Catedral 
Metropolitana 

de Nicaragua 
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CATEDRAL DE SANTA ANA DE EL SALVADOR 

La Catedral de Santa Ana se encuentra en la ciudad del mis
mo nombre. Es una bellísima construcci.ón. En ·san Salvador, ac
tualmente se construye otra Catedral, pues la antigua, que era de 
madera y con tallados de oro muy bonitos y muy caros se quemó 
tota I mente. 

· CATEDRAL METROPOLITANA.DE PANAMA

Catedrnl 

de Santa Ana 

de El Salvador 

En la construcción de la Catedral Metropolitana de Panamá se 
tardaron ciento ocho. años. Se comenzó en 1688 y se terminó en 
1796. Es de calicanto. Dos iglesias anteriores fueron destruídas por 
incendios. El Al�ar Mayor es del año 1800. Tres de !as campanas 

· son las mismas. de la Catedral de Panamá la Vieja. Esas campa
nas las hicieron en España. Se dice que el sonido tan bor,ito que
tienen, es porque la reina y otras damas españolas echaron sus
aretes, pulseras y collares de oro, cuando estaban derritiendo el
hierro para. hacerlas.



CATEDRAL METROPOLITANA DE. HONDURAS 

Catedral 
Metro poi ita na 
de Panamá 

En 1742, se qúemó la primera Parroquia. B Padre José Simón 
estaba tan afligido, que sus padres, que eran muy ricos, le dijeron: 
"¿Lloras? Pues harás otra de cal y canto: ahí. está nuestro capital". 
El padre. hizo primero su casa de habitación, a la par de donde se 
construiría la Parroquia. La gente lo criticó mucho por. esto, pero 
luego se dieron cuento que lo que el Padre quería era estar cons
tantemente di.rigiendo los trabajos de la nueva iglesia. Todo el pue
blo de Honduras ayudó ·e'n la construcc:ón del edificio. Cuando el 
Obispo, en 1767, vio tan linda obra, permitió frabajar los domin
gos en la construcción. 

Catedral 
Metropolitana 
de Honduras 
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