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1.- ANTECEDENTES GENERALES:
Nombre:

IGLESIA CATEDRAL DE LA SERENA

Año Construcción: 1558 - 1741 - 1844.
Ubicación:

FRENTE A LA PLAZA DE ARMAS DE LA SERENA.

Localidad:

LA SERENA.

Comuna:

LA SERENA.

Provincia:

ELQUI.

Región:

COQUIMBO.

Tipo Protección Legal: MONUMENTO HISTÓRICO MH
Decreto Ministerio Educación Nº de.
Propietario actual: ARZOBISPADO DE LA SERENA
Antecedentes legales. Usos. Modificaciones: ARZOBISPADO DE LA SERENA.
Arquitecto:

JUAN HERBAJE.

Orientación:

FACHADA PONIENTE.

Dimensiones:
1681
70 VARAS DE LARGO POR 12 DE ANCHO.
1844 – 1856 66.0 m DE LARGO POR 20m DE ANCHO

UNA NAVE
TRES NAVES

Superficie Total Construida: 1.335,8m2
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2.- RESEÑA HISTÓRICA:
El edificio Catedral de La Serena, es uno de los templos de piedra más notable de la ciudad y el
único de esta materialidad que data del siglo XIX. Por lo tanto representa un estilo
arquitectónico diferente de los demás pues se enmarca dentro del estilo neoclásico, que
imperó en nuestro país desde fines del siglo XVIII, hasta mediados del siglo XIX. Su estampa
domina el sector oriente de la Plaza de Armas, y forma un conjunto de relativa armonía con
los otros edificios circundantes.
Su alta torre es un punto de referencia del centro de la ciudad y de su plaza de Armas, es
además uno de los edificios más visitados del centro de La Serena y se complementa su
historia con un museo religioso ubicado en el edificio Arzobispal.
Creación del Obispado. El obispado de la Serena fue creado por la Bula “Ad Apostolicae Sedis
Fastigium”, del 01 de julio de 1840.1 Entre sus obispos se destacan los relacionados en las
intervenciones de la Catedral.
José Agustín de La Sierra y Mercado. (1844 -1851).
Inició la construcción de la iglesia catedral, en el mismo lugar donde se levantaba el templo
matriz o parroquia de la serena, frente a la plazas de Armas empleando la piedra sillar de
la antigua iglesia.
Justo Donoso Vivanco. (1852- 1868).
Consagró sin terminar definitivamente el edificio de La Catedral de La Serena el 27 de agosto
de 1856.2

1

Nibaldo Escalante: la Diócesis de la Serena, historia de su crecimiento y desarrollo. Ediciones
Universitarias; Universidad Católica del Norte, impresos Norprint, 1993, p, 31.
2

Op, cit, p, 39.
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3.- PLANIMETRIA.

Imagen: Planta 1er piso, Catedral de La Serena.

Imagen: Fachada principal de la Catedral de La Serena.
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Imagen: Fachada lateral de la Catedral de La Serena.

Imagen: Fachada lateral de la Catedral de La Serena.

Imagen: Fachada posterior de la Catedral de La Serena.
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4.- CRONOLOGIA DE INTERVENSIONES DE LA CATEDRAL DE LA SERENA


1541. Se crea la diócesis de Santiago de Chile.



1549 refundación de la Serena, en el actual



1549 el obispo González Marmolejo nombra como primer párroco al Pbro. Hernando
Márquez



1558 se erige la primera sede de la parroquia el sagrario o matriz esta edificación
fue construida en adobe y su cubierta era de paja



1560 se encarga a Juan de Valdovinos la construcción de un nuevo templo. Este se
construirá de sillería de piedra.



1741 se construye un nuevo edificio, que será sede de la iglesia matriz o sagrario.



1840 Se crea la diócesis de La Serena, siendo su primer obispo José Agustín de la
Sierra



1841 Se demuele la antigua iglesia, utilizándose el sillar para la construcción del
nuevo templo.



1844 Se inicia la construcción de la nueva Catedral según proyecto y dirección del
arquitecto francés Juan Herbaje.



1852 Asume el gobierno de la diócesis Monseñor Justo Donoso.



1856 Inauguración del edificio de la Catedral inconcluso.



1869 Asume monseñor José Manuel Orrego.



1923 Producto de un terremoto se demolió y reconstruyo el segundo cuerpo de la
torre, por el constructor Eduardo Young, quien modifico sus dimensiones y su diseño.

Imagen: fachada de la catedral en 1925
Fuente: memoriachilena.cl
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1936 Incendio de la casa episcopal, edificio situado al lado de la iglesia catedral, se
pierde una parte del archivo episcopal.



1936 Se encarga el edificio del arzobispado a la constructora de don Guillermo
Rencores Bezanilla.



1939 La diócesis el obispado de La Serena es elevada a
Arquidiócesis, siendo su primer arzobispo don José María Caro.



1953 Durante el episcopado de monseñor Alfredo Cifuentes se restaura el interior
de la catedral, se recupera la piedra quitando los estucos interiores y se recubren las
columnas de madera que separan las naves.



1987 La arquidiócesis de La Serena recibe la visita del Papa Juan Pablo II.



1997 Terremoto en la región, destruye varios templos en distintos puntos de la
arquidiócesis.



1997 Monseñor Manuel Donoso, encabeza una vasta tarea de reconstrucción.



2000 Se restauran valiosos cuadros como parte del proyecto: Puesta en Valor del
arte sacro de la Arquidiócesis de La Serena.



2003 Se ilumina el interior de la Catedral de La Serena.



2011 Se limpia el frontis de la iglesia Catedral, los ejecutores causan serios daños a
las puertas de acceso originales de la Catedral.

la categoría

de
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5.- DESCRIPCION ARQUITECTONICA Y CONSTRUCTIVA DEL INMUEBLE.
5.1.- RELACIÓN DE LA CATEDRAL DE LA SERENA CON LOS ELEMENTOS URBANOS
CONSTITUYENTES DEL ENTORNO.

Imagen: Plano de contexto.

ELEMENTOS DEL ENTORNO.
1.- Plaza de armas de la Serena
2.- Compañía de teléfonos
3.- Cine

5-6-7

1

4.- Club de La Serena
5.- Monumento iglesia Catedral
6.- Arzobispado
7.- Tribunales y Municipalidad
8.- Intendencia
8

9

9.- Museo Gabriel Gonzales Videla
10.- Hotel de La Serena
11.- Plaza e Iglesia Santo Domingo

11
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5.2.- ELEMENTOS COMPOSITIVOS DE LA IGLESIA DE SOTAQUI.
La Catedral de La Serena, se construyó en el lugar o sitio que ocupaba la iglesia matriz, para
esto fue necesario demoler el antiguo edificio que había sido construido en 1741, en piedra
calcárea, de este templo el cronista Manuel Concha hace la siguiente descripción:
“Se componía de una nave de setenta varas de largo por doce de ancho; tenía siete altares, coro alto
con un órgano, una mediana torre ubicada a lado derecho y un edificio con bastantes aposentos al lado
3
izquierdo, su techo como el del edificio anexo era de teja”.

Con el material pétreo de la antigua iglesia se construyó el nuevo edificio. Se puso la primera
piedra de la catedral en enero de 1844 y demoró 12 años en ser consagrada, aun no del todo
concluida, esto se debió a que hubo periodos donde no se contó con muchos recursos
económicos.
El arquitecto de la catedral fue el francés Juan Herbage, quien le proporcionó la impronta
neoclásica que luce actualmente.
“mide sesenta varas de largo y veinte de ancho; consta de tres naves, con sus respectivas puertas al
frente, separada una nave de otra por columnas; su techumbre es de madera, y su embaldosado de
mármol plomo y blanco, combinándose estos colores en la forma de un tablero de ajedrez.

La Catedral de La Serena, construida en estilo neoclásico, mide 60 metros de extensión por 20
metros de ancho, con 3 cuerpos centrales. 4

Imagen: Plano esquema del inmueble.

3

Manuel Concha, Crónica de La serena desde su fundación hasta nuestros días, 1549 -1870 imprenta la
reforma. La serena, 1871, p, 213.
4
Libro "Chile Ilustrado"
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En el interior de la NAVE CENTRAL, dos hileras de seis columnas definen la división del espacio
en tres naves paralelas de 55m x 16,70 m que rematan, la principal – más alta y ancha – en el
presbiterio y las dos naves laterales en sendos altares que forman un recinto cerrado hacia el
altar mayor. El vigoroso juego de columnas y las bóvedas de cañón de las naves, vuelven aquí a
dar el acento romano a esta composición neoclásica. El coro alto tiene la forma de medio
círculo sostenido por dos columnas circulares.5

Imagen: Coro y naves de la Catedral de La Serena.

5.2.1.- CIMIENTOS DE PIEDRA sin cantear.

Imagen: basamento de los muros
Fuente: Cittá Arquitectos.

5 Op, cit, p, 224.
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5.2.2.- La estructura es de MUROS de piedra caliza tallada de Peñuelas en sillares y mortero de
cal;

Imagen: Vista de los muros de piedra caliza de la zona.
Fuente: Cittá Arquitectos.

5.2.3.- Las COLUMNAS son de madera estucadas con mortero de cemento y piedra caliza
molida.

Imágenes: Pilares interiores de la Catedral de La Serena.
Fuente: Cittá Arquitectos.

5.2.4.- En los CIELOS, bóvedas de cañón armadas con tablas.

Imágenes: vista del interior de la nave central
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5.2.5.- El PISO es de mármol blanco y negro dispuesto en el tablero de ajedrez.

La armadura de la techumbre es de madera; su cubierta es de fierro galvanizado.

2

5.2.6.- TECHUMBRE de estructura de madera y zinc acanalado.

Imagen: vista realización arreglos en la cubierta.
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5.2.7.- La Catedral TIENE CUATRO ALTARES LATERALES de madera noble y en cada uno de ellos
una tela que presenta, entrando a la derecha la Virgen de Guadalupe y el Señor Crucificado.

Imágenes: Vista de altares interiores

Imágenes: Vista de altares interiores
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5.2.8.- El ALTAR MAYOR es elegante y circular teniendo la parte que mira al Este, el coro de
canónigos, además en cada nave hay dos altares, representativos del estilo del inmueble.

Imágenes: Vista del alta principal.

5.2.9.- En el espacio posterior del presbiterio se encuentra existe un ÓRGANO, de grandes
dimensiones, el cual costó dos mil pesos, donado por la filántropa serenense Juana Ross de
Edwards.

Imagen: Vista del órgano de la Catedral.

Cuenta además con una espaciosa sacristía y una sala para el cabildo eclesiástico”. 6

6

.Recaredo Tornero, Chile Ilustrado, imprenta del mercurio de Valparaíso, 1872, p250.
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La Catedral tiene planta basilical y se caracteriza por su volumen fuerte, rectangular, rematado
por un ábside de semicúpula y dominado por una alta torre.

Imágenes: vistas aéreas de la catedral volumétricamente.
Fuente: www.googleearth.com

En el exterior, el interés arquitectónico emerge de su estilo neoclásico y de la macicez y
perfecta factura de sus austeros muros de piedra sillar.
5.2.10.- La FACHADA PRINCIPAL se destaca por los vanos de medio punto – siendo el
del centro de mayor dimensión – que se alinean en el eje de las tres naves, por el
vigoroso juego de pilastras de capitel toscano, por el cornisamento en voladizo y el
frontón triangular que se inscribe en un ante techo de balaustres.

Imagen: Vista de la fachada de la catedral de la serena.
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5.2.11.- Sobre el vestíbulo de ingreso, se alza LA TORRE de dos tambores, de 30mtrs de altura,
compuesta por un dado de planta cuadrada y presenta arcos de medio punto y un segundo
cuerpo rematado por un techo curvo a cuatro faldones y templete.

Imagen: Vista de la torre del campanario

El segundo cuerpo primitivo, dañado por el terremoto del año 1922 y demolido, fue
reconstruido en 1923 por el constructor Eduardo Young quien, conservando la línea clásica,
modificó sus dimensiones y su diseño.
El actual cuerpo, más alto que el anterior, está rodeado por un balcón con baranda de
balaustres, aloja las campanas y un carillón instalado en el año 1955 y se distingue por el
frontón triangular que corona cada uno de sus lados bajo el cual se ubica un reloj de cuatro
esfera. 7
5.2.12.- El CAMPANARIO data desde el siglo XX, en su torre muy buenas campanas y un reloj
de cuatro esferas, de un mérito sobresaliente, la que mira a la plaza es trasparente.

Imagen: Vista del último tambor de la torre y la cúpula y linterna como remate.
Fuente: Fotógrafo Cristian Campos

7 Roberto Montandón, Silvia Pirotte, Monumentos nacionales de Chile, imprenta biblioteca nacional,
santiago de Chile, 1998,p224

16

IGLESIA CATEDRAL DE LA SERENA

5.2.13.- El RELOJ fue traído de Francia durante el episcopado de monseñor
Jose Maria Caro.

Imágenes: vista del reloj de la torre.

5.2.14.- En AMBAS FACHADAS LATERALES, los ataludados y angostos contrafuertes,

cuya ubicación coincide con las pilastras de los paramentos interiores, modulan el
muro, enmarcan los generosos vanos de medio punto de la fenestración y sostienen
una alta cornisa.

Imágenes: Fachada sur de la Catedral, calle Cordovez.
Fuente: Cittá Arquitectos.

5.2.15.- En el extremo oriente del volumen de la iglesia, un cuerpo saliente de una

anchura equivalente a la de la nave central, de planta en semicúpula, constituye el
ÁBSIDE.

Imagen: Vista lateral de la Catedral.
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5.2.16.- La BOVEDA DEL TEMPLO es de madera, decorada finamente con estilo clásico.

Imagen: interior de la Catedral

5.2.17.- PUERTAS de la fachada principal.

Imágenes: Vista de las tres puertas de la fachada principal.
Fuente: Cittá Arquitectos.
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5.2.18.- VITRALES
Son siete, cuyas dimensiones son de 3.0 m de alto por 1.80m de ancho fueron adquiridos en
Francia en tiempos del Obispo Florencio Fontecilla. La iluminación hace resaltar los exquisitos
colores de las figuras de los vitraux.

Imagen: Vista de algunos vitrales desde el interior de la catedral.
Fuente: Fotógrafo Cristian Campos.

5.2.19.- CRIPTA DE LOS OBISPOS, presente como valor simbólico a través de la memoria y uso,

Imagen: Cripta de los Obispos situada en la nave sur de la Catedral.
Fuente: Cittá Arquitectos
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5.3.- BIENES MUEBLES RELEVANTES
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ELEMENTOS DEL INMUEBLE.
.- cuatro Altares laterales
2.- Confesionario de madera
3.- Cristo de cartón piedra siglo XIX
4.- Órgano del siglo XIX Louis Debierre
5.- Museo de la catedral
6.- Retablos laterales.
7.- Asientos de madera
8.- Ambones balaustrados de piedra caliza
9.- Pinturas de todos los Obispos de la catedral.
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8
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6.- CONCLUSION
El inmueble de la Catedral de La Serena se encuentra en buen estado estructural y funcional,
sin presentar peligro inminente para la ciudadanía frente a algún movimiento telúrico o
similar.
Su constante mantención han hecho que se conserve adecuadamente, sin presentar daños por
xilófagos o fisuras en muros ni estucos interiores.
Exteriormente esta constantemente expuesto a diversos agentes, siendo el hombre el mas
dañino al interactuar con la construcción, destruyéndola, rayándola (grafitis), e incluso
orinando el sector de los contrafuertes y muros laterales del sector sur.

Imagen: vista de sectores afectados por agentes humanos.
Fuente: Cittá Arquitectos

Recomendación:
Se sugiere desarrollar y tener presente un buen instructivo de mantención del inmueble,
sugerencias adecuadas para conservar los diversos elementos y sus materialidades que
componen el total del templo.
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ANEXO: FICHAS DIAGNOSTICO INMUEBLE CATEDRAL DE LA SERENA
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ANEXO: PLANIMETRIA DEL INMUEBLE CATEDRAL DE LA SERENA
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