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La Catedral de León es una de las_ iglesias más bonitas de Centro América. 
Según datos que hay, la piedra de cantera que se usó en la construcción de 
esta catedral la sacaron del Río Chiquito, que pasa cerca de la ciudad de León . 

. Además, se cuenta que para la mezcla se usó mucho huevo de gallina. 

Esta iglesia la comenzaron a construir más o menos en el año 1630 y la 
terminaron 140 años después, o sea en el año 1770. En la Catedral de León está 
la imagen del "Cristo Negro". Hace muchos años, unos piratas atacaron el templo 
para robarse la imagen. Creían que el Cristo Negro estaba hecho de materiales 
de mucho valor. Pero su sorpresa fue grande cuando uno de ellos le enterró 

1 la espada. Entonces se dio cuenta que la imagen era de madera tallada. 

En esta fotografía se ve una parte de la ciudad de Managua, capital de 
Nicaragua. La tomaron desde una avioneta que volaba a baja altura. Se pue
den ver algunos de los modernos edificios que se han construido en los últimos años. 
La ciudad está a orillas del Lago de Managua, que se ve al fondo de la foto
grafía. El Lago de Managua tiene· unos 60 kilómetros de largo y unos 28 kiló
metros de ancho. Ocupa unas 100 mil hectáreas, o sea, unas 143 mil manzanas. 
Al fondo, por el centro de la fotografía, se pueden ver también las torres de IQ 
Iglesia Catedral. En la ciudad de Managua viven unas 390 mil personas. 



Cerca del aeropuerto Las Mercedes, 
en Managua, está '1a Hacienda· Santa Ele
na. Esta hacier,ida la administra el Insti
tuto de Fomento Nacional. La dedican 
a la cría de ganado para hacer estudios 
científicos. Hacen cruces entre una raza 
y otra, practican la inseminación artificial 
y hacen mllchos otros estudios, para, me
jorar las razas de ganado. En la foto
grafía se pueden ver varias reses de 
ganado Brahman que tienen en esa ha
cienda. 

Esta es la Iglesia de la Merced, que 
está en la ciudad de Granada. 

La placa que tiene. en una de las 
torres cuenta algo de la historia de esta 
iglesia. Allí dice que la empezaron á

· construir en el año 1781, es decir, hace
casi 200 años.

En esta casa de adobes y tejas vivió su nmez y juventud Rubén Darío. 
Darío es uno de los poetas más famosos del mundo. Hoy en día esta casa está 
-convertida en museo. Allí se 'guardan todas la-s obras que escribió Darío, la
cama en que dormía y algunos de sus vestidos. Tod9s los días llegan visitan
tes a este museo. Así ·logran conocer algo más de la vida del inolvidable Da
río. Este museo está en la ciudad de León.
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