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 Según las Leyes de Indias, todo pueblo que se fundara tenía que seguir un 
patrón uniforme.  Se construía una plaza pública en el centro del pueblo que servía de 
plaza de mercado por la mañana temprano, la usaba la tropa para sus ejercicios 
militares y por la noche para recreación del pueblo, retretas, bailables, etc. y por último 
para celebrar actos públicos, políticos o religiosos. 
 Al oeste, o a veces al este, en un sitio alto, espacioso, prominente se construía 
la Iglesia.  La cruz que adorna la iglesia ya sea en la torre o en la fachada principal se 
colocaba de norte a sur, que le servía al viajero o a la tropa localizarse.  En frente 
estaba la Casa del Rey o la Alcaldía. 
 San Germán se funda en 1511 en la desembocadura del Rio Añasco, pero por 
los ataques de caribes y corsarios franceses es trasladado a una milla tierra adentro del 
puerto de Guayanilla con el nombre de Santa María de Guadianilla en 1553.  Pero allí 
también es destruída y se funda en su actual localización enlas Lomas de Santa Marta 
en 1570 - 73. 
 A principio la Iglesia era de paja y de yaguas.  En 1584 a petición de los vecinos 
el Rey asigna 200 ducado de oro para su reconstrucción. 
 Siendo San Germán la segunda ciudad en importancia y Vicaria y jefe de 
partido, la iglesia era muy pobre y en nada le daba lustre a la Villa de San Germán. 
 En 1598 un grupo de Padres Jesuítas, visita por casualidad y vienen a misionar 
la isla.  La primera misión que se celebró en Puerto Rico. 
 En 1690 la iglesia estaba muy arruinada y el Rey ordena al Obispo Fray 
Francisco de Padilla que repare la Iglesia, y el Convento Porta Coeli y le asigna 500 
pesos  de las Reales Cajas de Mejico. 
 El 15 de enero de 1737 se bendice un nuevo edificio de mampostería 
susbstituyendo a la vieja iglesia de paja por el Obispo Francisco Pérez Lozano.   
 Hasta 1815 el cementerio de la Villa estuvo localizado en los terrenos alrededor 
de la Iglesia.  Luego en 1815 fue trasladado al Bo. Bosque hasta 1868. 
 En 1782 Fray Iñigo Abbad visitó la Villa y comenta "la Iglesia es muy pequeña y 
en nada corresponde al lustre y antiguedad de la Villa". 
 En 1797 el Obispo Zengotita hace una visita a la Villa y encuentra la Iglesia muy 
bien construída y capaz. 
 En 1854 se hizo una reforma general siendo el Párroco Don Angel Francisco 
Ranucci.  Las obras mayores comenzaron en 1833 ya que la iglesia estaba en estado 
deplorable.  Las obras se paralizaron por casi 8 años por falta de fondos. 
 Con mucha dificultad se abre el culto divino otra vez en 1841 y se equipa con 
nuevas vestimentas, vasos sagrados, etc. 
 Muere el Párroco Don Francisco Pimentel y es enterrado en la iglesia sin ser 
esta terminada.  Se bendijo en 1842, pero estaba incompleta. 
 Bajo el Padre Fanlo se hicieron grandes reparaciones en 1890, pero él se 
enfermó y la obra se paralizó. 
 En 1901 regresan los Padres Agustinos y le hacen grandes mejoras a la Iglesia. 



En 1939 se reconstruyó la torre que se había caído durante los temblores del 1918 
gracias a un donativo de D. Alfredo Ramírez de Arellano.  La Pila Bautismal se trajo de 
Tarragona.  Altares de marmol fueron colocados en 1866.  La imagen del Nazareno 
fue donada por el Lcdo. José Ramón Oliver y su esposa Da. Josefa Ibáñez.  Nuestra 
Señora de los Dolores por Da. Filomena Quiñones.  La Sagrada Familia por Don 
Tomás Ramírez de Arellano.  Las Animas del Pulgatorio por el Dr. Eduardo Carreras.  
Santa Rita fue donada por Don José María Quiñones.  Nuestra Señora del Carmen por 
el Sr. Obispo Fray Benigno Carrión.  La araña de cristal por Da. Filomena Quiñones y 
su cuñada Da. Dolores Dávila de Quiñones.  El Altar Mayor una parte fue donado por 
Da. Felicita Quiñones y la otra con fondos parroquiales.  La Imagen del Patrón la donó 
el Ayuntamiento de San Germán.  Otras personas regalaron otras imagenes y 
ornamentos.  En 1897 - 90 se cambió la bóveda del centro por una de madera y 
planchas de zinc.  Durante el 1990 al 1995 hubo otra abarcadora restauración. 
 
       
 
 
 
  
  
 

 


