
Por Manuel Mena Osorno
La ciudad de León, de in-

signe tradición católica, cuenta
con dieciséis templos; algunos
de la época colonial. De todos
estos templos, la catedral con
sus cinco naves y enormes di-
mensiones, es considerada jus-
tamente la primera de Nicara-
gua y de Centroamérica y la
tercera entre las catedrales del
Nuevo Mundo.

“En 1747 inició los trabajos
(de la Catedral) el Obispo Ma-
rín Bullón y Figueroa, persis-
tiendo en ellos durante dos años.
De 1749 a 1751 o sea durante
tres años, continuó la construc-
ción el Canónigo y Provisor Do-
mingo Cabezas de Urizar. De
1756 al año 1774, o sea durante
el largo interregno de diez y
ocho años, impulsó los trabajos
ya como Vicario Capitular en
sede vacante, ya como Delega-
do Oficial de la Capitanía Ge-
neral de Guatemala y, final-
mente, como Obispo de Nica-
ragua, el inolvidable y progre-
sista Obispo de la diócesis de
Nicaragua, Monseñor Juan
Cárlos de Vilchez y Cabrera”.

“La muerte del Ilustrísimo
Obispo Vilchez y Cabrera oca-
sionó una prolongada suspen-
sión en los trabajos por más de
dos años. Fueron reanudados
por un año solamente, de 1776
a 1777, por el mencionado Ca-
nónigo Domingo Cabezas de
Urizar. De 1777 al año de 1783
o sea durante seis años, conti-
nuó los trabajos el Obispo Tris-
tán y Esmoneta, quien alcanzó

la satisfacción de ver terminada
la mitad de la obra, que bendijo
personalmente, poniéndola en
servicio del culto católico bajo
sus arcadas inconclusas”,

“A partir de esa bendición y
uso provisional de 1783, nuevos
Obispo continúan la construc-
ción del suntuoso templo, des-
pués de trascurridos cuarenta
años de haberse iniciado su ci-
mentación y arranques”.

“En 1786 el Ilustrísimo Obis-
po don Juan Félix de Villegas,
impulsa dos tramos más de la
construcción hacia el frontis-
picio y la Sala Capitular y de
Almonedas”.

“En 1795, su sucesor, el Ilus-
trísimo Obispo de la Huerta y
Casso, agrega a la construc-
ción, por el lado sur, la Capilla del
Sagrario con su fuente bautis-
mal, donde setenta y dos años
más tarde sería bautizado Rubén
Darío, nuestro gran poeta, gloria
de las letras castellanas”.

“Finalmente, durante el go-
bierno episcopal del Ilustrísimo
Obispo Monseñor Nicolas Gar-
cía Jerez de 1810 a 1816, se
construyeron las torres latera-
les y el frontispicio central. La
estructura total de la obra había
durado seseta y siete años. El
embellecimiento posterior del
gran templo, lo realizó el ilus-
trísimo Obispo Monseñor Si-
meón Pereira y Castellón”.

Este soberbio templo cató-
lico corresponde, por el orden,
a la tercera catedral construida
en el asiento de la actual ciudad
de León y al quinto lugar, aten-

Interiores de la Catedral de León.
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diendo a las construidas en el
asiento de León Viejo.

Importante es recordar que la
catedral de León fue erigida en
Basílica, adscrita y con prerro-

gativas semejantes, a la Basílica
de San Juan de Letrán de Roma,
por Breve Pontificio del Papa Pío
IX, de fecha 19 de agosto de 1860.


