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La Virgen de· Suyapa es la Patrona de Honduras. La imagen de la Virgen 
fue encontrada por un humilde labrador hace 226 años cuando regresaba a su 
casa en la aldea de Suyapa. En el año 1780 se construyó en ese lugar la pri
mera ermita para la Virgen. Actualmente allí está el bello santuario que se ve en 
la fotografía. La primera piedra para la construcción de, este templo se puso en 
el año 1954. Los trabajos de construcción duraron muchos años y todavía se le 
están haciendo los últimos arreglos. Frente al santuario hay un gran parque con 
una hermosa fuente. 

Este monumento que representa a 
Francisco Morazán está en el Parque Cen
tral de Tegucigalpa. Morazán fue un 
héroe hondureño que l_uchó por unir, a los 
p,ueblos de Centro América en una sola 

. república. Su vida fue dura y tuvo un 
fin trágico. En una de sus muchas luchas, 
cayó . preso en Costa Rica y fue conde
nado a muerte en el año 1842. 

Detrás del monumento" se ve la Iglesia 
Catedral. Esta iglesia fue construida en 
el año 1782. 



Esta es la Iglesia de los Dolores. Fue 
construida hace muchos años, cuando los 
españoles gobernaban nuestras tierras. 
Allí había antes también una plaza lla
mada la Plaza de los Dolores. En esos 
tiempos, alrededor de la plaza vivían las 
familias más elegantes. Las figuras que 
tiene esta iglesia en el frente o fachada 
son de barro cocido y polvo de vidrio. 

En Tegucigalpa, que es la ,capitctl de 
Honduras, se conservan muchas casas y 
edificios que fueron construidos hace cien
tos de años. En algunas partes, las calles 
son de piedra o adoquines. Hoy en día 
se están construye:n'do edificios modernos 
y las propiedades antiguas hari llegado 
a valer muy caro'. Pero muchos vecinos 
se niegan á venderlas. Prefieren seguir 
viviendo en sus viejas casas tan acoge
doras y llenas de recuerdos con techo 
de tejas. Esta fotografía fue tomada en 
el lugar llamado Cuesta Leona. Cerca 
de allí está el parque La Leona. Com'o 
eJ parque está en un lugar alto, desde 
allí se puede ver gran parte de la ciudad 
de Tegucigalpa., 

Este es el Parque Central de Teguci
galpa, capital de Honduras. Está en el 
centro de la ciudad. Se hizo también en 
honor de Francisco Morazán. Alrededor 
del parque hay edificios grandes y mo
demos. El que se ve en la fotografía es 
un edificio donde hay muchas oficinas. Al 
lado este del parque está la Iglesia Ca
tedral. 
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