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1.- ANTECEDENTES GENERALES

Nombre

:

IGLESIA DE SAN FRANCISCO DE LA SERENA.

Región

:

DE COQUIMBO

Provincia

:

ELQUI

Comuna

:

LA SERENA

Dirección

:

J. M. BALMACEDA

Referencia de ubicación: EDUARDO DE LA BARRA ESQUINA BALMACEDA
Año de creación:

1585. Siglo XV.

Decreto
Categoría

MONUMENTO NACIONAL
MONUMENTO HISTÓRICO

:
:

Decreto Supremo:

Nº 1025.

Fecha Decreto:

14-12-1977.

Diario Oficial

:

03-01-1978.

Superficie Total Construida: 769,2m2.
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2.- RESEÑA HISTÓRIA
La Iglesia de San Francisco de la Serena es altamente representativa de la arquitectura
hispanoamericana de fines de siglo XVI y constituye uno de los más antiguos edificios religiosos de
aquella época, su origen data de año 1563 como un oratorio, pero la iglesia actual fue construida
entre los años 1585 y 1590 por Fray Francisco Medina, Juan Carbero y Francisco Román.
Presenta frontis barroco, de piedra caliza blanca y sus muros son hasta de 1,20 m. de ancho, se
utilizaron arcos de medio punto y contrafuertes.
El 25 de Diciembre de 1627, se inauguró la iglesia con el título de Nuestra Señora de la Buena
Esperanza, la cual iba a conocer varias modificaciones a través del tiempo.
Según se detalla en el texto “Crónicas de La Serena”, de Manuel Concha, es el único de los templos
que no fue consumido por las llamas del incendio de 1680, ocasionado por la invasión del Pirata
Sharp.
Es considerada la primera iglesia de piedra de la ciudad, uno de los testimonios más importantes
de la Colonia dada su antigüedad y calidad arquitectónica.
Su fachada presenta una estructura de inspiración manierista europea, con elementos decorativos
de inspiración sudamericana, lo que da un carácter mestizo. Los materiales utilizados fueron la
piedra caliza proveniente del sector de Alto Peñuelas de Coquimbo y sus maderas son extraídas de
la zona costera de Ovalle, llamado bosque de Fray Jorge, en honor a su descubridor.
Fue declarada Monumento Nacional el 14 de diciembre de 1977
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3.- PLANIMETRIA.
3.1.-

Imagen: Planta de arquitectura del templo.

Imagen: Elevación principal / poniente.

4

“IGLESIA DE SAN FRANCISCO”

Imagen: Elevación posterior / oriente.

Imagen: Elevación sur / calle E. de la Barra.

Imagen: Elevación norte / interior claustro-colegio.
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3.2.- Dibujos Arquitectónicos.

Iglesia de San Francisco de la Serena 1975. Archivo Museo de San Francisco La Serena.

Proposición del anteproyecto de restauración de Gabriel Guarda y Hernán Rodríguez, 1975.
Archivo museo de San Francisco, La Serena.
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Planta anteproyecto de restauración de Gabriel Guarda y Hernán Rodríguez, 1975
Fuente: Archivo Museo San Francisco, La Serena.
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4.- CRONOLOGIA DE LA IGLESIA SAN FRANCISCO.

1



1563 Se instala la Orden de San Francisco en la ciudad de La Serena e inicia la
construcción de la casa conventual y oratorio, ambos edificios fueron construidos en
albañilería de adobe y recubiertos con paja o coirón. Los fundadores fueron Fray Cristóbal
de Rabaneda y Juan Torralba1. Poco tiempo duró esta edificación ya que era provisoria.



El año 1585 Fray Francisco Medina, Juan Carbero y Francisco Román inician la
construcción de la iglesia actual de planta de cruz latina y sillería piedra caliza blanca, con
frontis barroco, y muros de hasta 1,20 m. de ancho. Se utilizó arcos de medio punto y
contrafuertes.1



La enmaderación estuvo a cargo de Fray Jorge, quien obtuvo el material para los trabajos
de carpintería del templo en la costa al sur de la ciudad de la serena.2



Durante largos años, entre 1600 y 1610 la obra estuvo paralizada, sin embargo desde esa
fecha en adelante se continuaron los trabajos



El 25 de diciembre de 1627, estuvieron concluidas las obras y se inauguró la iglesia con el
título de Nuestra Señora de la Buena Esperanza, la cual iba a conocer varias
modificaciones a través del tiempo.




1647 terremoto de Santiago afecta al templo, sus altares e imágenes interiores
Una descripción del Obispo Humanzoro en carta al rey de España fechada en 1662
comenta que se está reedificando y aun no esta acabada la iglesia.



1680 incendio y saqueo de la ciudad a manos del corsario Bartolomé Sharp, pero el
templo de San Francisco, no sufre grandes daños.



En 1730 otro gran terremoto ocasiona algunos daños al templo destruyó totalmente su
techumbre de tejas, razón por la cual hubo que techar nuevamente el templo.



Hacia 1755 el templo estaba totalmente restaurado y la iglesia concluida.



En 1796 la ciudad es asolada por otro terremoto, se desploma parte del templo y la torre,
quedando ésta ultima en peligro. Luego se repara y demuele un par de veces.



1851, Torre ocupada por revolucionarios, bombardeo daña la torre de iglesia.



En 1870 se remplaza el techo de tejas por otro de tejuela de madera.



Manuel Concha describe hacia 1871 el templo de la siguiente manera:
“Este templo tiene setenta varas de longitud por once de latitud, y la altura desde su techo
que es nuevo y de madera es de catorce varas. Su forma es de cruz latina y la materia
empleada en la construcción es piedra calcárea.”
“La piedra se extrajo como se extrae hoy de las canteras de Peñuelas, situada a corta
distancia de la población.
Tiene cinco puertas; la principal con su frontis que mira hacia el poniente, una en cada
nave que forman los brazos de la cruz, correspondiendo las de la derecha a la calle y la de
la izquierda al claustro., otra que da hacia el coro alto y la que comunica con la sacristía,

Gabriel Guarda, O. S., B, Hernán Rodríguez V. anteproyecto de restauración 1975.
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que es espaciosa aseada y adornada con lienzos pintados con tan relajado gusto, que
están clamando por arder en un acto de fe con honra y prez del noble arte de la pintura”.2
“ventanas, además dan abundante luz a su interior reflejándose en sus murallas
estucadas, imitando con bastante perfección el mármol, su piso esta entablado con
excelente y solida madera, sus siete altares pintados dorados don gusto”3


1878 Se renovó la estructura de la torre con construcción de madera, diseñada por el padre
Madariaga (55mt.), que imita la del templo de San Francisco de Santiago. Sus antiguas
campanas se funden y realizan nuevas.

Imagen: Vista de la torre e iglesia de San Francisco desde la Plaza de Amas de La Serena. Antes de las
transformaciones de 1878.
Fuente: Archivo Andrés Bello. Universidad de Chile.

2

Apreciación estética que corresponde al siglo XIX, donde el arte colonial no era valorizado, pues los cánones del buen
gusto correspondían a los de la pinta academicista y de origen europeo.
3
Manuel Concha. Crónica de La Serena (1549 - 1870), Imprenta La reforma, La Serena, 1871, p, 223.
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Imagen: Iglesia de San Francisco La Serena. ca .1880.
Fuente: Casa museo, Madariaga. Vicuña. Gentileza de Jorge González Gronow.

4
5



Una transformación importante de esta iglesia se inició en 1896,. un partido simétrico de
tres puertas en estilo neo-renacimiento. El edificio fue cubierto por una amplia techumbre
de dos aguas. La iglesia así modificada se bendijo en 1899.



1896 Restauración del templo y ampliación de su interior, el ingeniero Carlos Frías hizo un
estudio para convertir el templo de una sola nave con crucero en uno de tres naves bajo
un solo techo, siendo cubierta su nave central con una bóveda de cañón corrido en
madera. Esta remodelación fue para ampliarle su capacidad, debiendo al mismo tiempo,
aumentarle su altura.4 Ello obligó a demoler su arco toral y a modificar, por su altura, la
fachada. En esta se incorporaron tres puertas simétricas (una falsa bajo la torre, la central
y otra en la nave lateral, abierta en ese tiempo.), todo en estilo neo-renacentista
(inspiración manierista europea, con elementos decorativos de inspiración
sudamericana). En esta oportunidad, y con los materiales de loza rectangulares sacadas
de las mismas murallas debajo de los arcos existentes se hicieron nuevos arcos en las
naves laterales. De la planta primitiva que formaba una cruz latina llegó a tomar una
forma rectangular con la prolongación de las capillas del crucero hasta la torre y hasta la
plazuelita frente a la fachada.5



1899 inauguración y bendición del templo renovado.



En 1913 se estuca la torre y la fachada.

Beltrán Coenen, Convento de San Francisco de La Serena, Archivo franciscano, 1995, p, 31.
Coenen op, cit, p, 31.
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Fachada principal iglesia San Francisco, año 1920.
Fuente: Fotografía expuesta en el Museo franciscano.



Posteriormente San Francisco sufrió otras transformaciones, principalmente después del
terremoto de 1922, cuando se destruye la estructura de la torre del padre Madariaga
(levantada en 1878) y se le reemplazó por otra de concreto armado que se inauguró en
1923.

Vista de la iglesia desde la plaza de enfrente, año 1939.
Fuente: Fotografía expuesta en el Museo franciscano.



1950 se replican las vigas mudéjar originales, siendo reemplazadas en la ultima
restauración que tuvo el templo franciscano.
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Imagen: fachada de la iglesia el año 1960
Fuente: fotografía expuesta en el Museo franciscano.



En mayo 1975 ocurrió nuevamente un terremoto en La Serena, dejando al templo con un
60% de su construcción destruido, éste queda inhabilitado para las funciones del culto,
obligando a cerrar la iglesia al público.



En octubre 1975 comenzaron los trabajos de demolición de la estructura de la torre de
concreto y la remoción de estucos encalados en fachadas e interiores, encontrándose en
el muro testero, un mural del siglo XVII que representa el bautismo de Cristo. En diciembre
los arquitectos Gabriel Guarda y Hernán Rodríguez hicieron una propuesta inicial de
restauración.



El 14 de diciembre de 1977, el templo de San Francisco fue declarada Monumento
Nacional.
Se reabre al culto la mitad anterior de la iglesia mientras sigue la labor de restauración. El
muro desaplomado del ábside ha sido reconstruido, el arco toral y las vigas tirantes
mudéjares han sido repuestas por estar con xilófagos (apolilladas). Se reconstruyó
también el remate original de la torre sobre los dos cuerpos previamente existentes.





1979 Etapa parcial de restauración del edificio.



1994 Restauración total del templo. La restauración del templo que hoy luce terminado
frente a la plazoleta del mismo nombre se realizó en dos etapas.
La 1ª etapa la realizó la Dirección de Arquitectura del M. O. P. quien contrató al arquitecto
Pedro Broquedis, en 1978 – 79. Esta consintió en recuperar la fachada, y el primer tambor
de la torre, recuperar los muros de piedra de las tres naves del templo.
La 2ª etapa se inició en 1994 y los trabajos consistieron en reconstrucción del muro
desaplomado del ábside, reposición del arco toral y vigas tirantes mudéjares. Regreso a los
tres techos correspondientes a las tres naves y la reconstrucción del remate genera, de la
estructura, tanto en el exterior como en los interiores, devolviendo así a la iglesia su
fisonomía colonial.
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Imagen: Vista de la fachada principal nocturna – proyecto de iluminación.
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5. DESCRIPCIÓN ARQUITECTÓNICA Y CONSTRUCTIVA DEL INMUEBLE.
5.1.- RELACIÓN DE LA IGLESIA DE SAN FRANCISCO CON LOS ELEMENTOS URBANOS
CONSTITUYENTES DEL ENTORNO.

7
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ELEMENTOS DE REFERENCIA
1.- Plaza de San Francisco
2.- Juzgado de policía
3.- Avda. Francisco de Aguirre
4.- Cuartel de Bomberos
5.- IPS
6.- Claustro San Francisco
7.- Monumento iglesia de San Francisco
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5.2.- ELEMENTOS COMPOSITIVOS DE LA IGLESIA SAN FRANCISCO.
Luego de varios sismos sufridos por el inmueble, su estructura y espacialidad original ha variado
considerablemente, evidenciándose en el muro norte, sector de acceso al campanario, ala que se
derrumbo en el terremoto de 1975 y actualmente se conserva el vacío generador de un patio
exterior. Ello conlleva a que la nave lateral norte redujo su espacio de uso, rediseñando en la
ultima intervención del año 1994, una nueva fachada y solución constructiva hacia un patio de
acceso lateral donde se situaba la nave derrumbada.
La iglesia de San francisco entre sus elementos arquitectónicos característicos destaca por:
MUROS DE PIEDRA CALIZA, primera iglesia de piedra construida en la ciudad.

Imágenes: Vista de los muros de piedra del inmueble.
Fuente: Cittá Arquitectos, 2012.
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PILARES – ARCOS INTERIORES

Imágenes: arcos interiores del templo.
Fuente: Cittá Arquitectos, 2012.
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VIGAS MUDÉJAR de madera, repuestas en la intervención del año 1977.

Imagen: Interior de sacristía de la Iglesia de san Francisco de La Serena, fotografía de Alfredo Espinoza. La Serena.1950.
Fuente: Archivo Historiador Sergio Peña.

Imágenes: Vista actual de las vigas mudéjar (2012), post intervención 1994.
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PUERTAS ACCESO, de madera reparadas en la última intervención en 1994.

PUERTAS
Imagen: dibujo de la fachada al momento que tuvo tres puertas de acceso
Fuente: Anteproyecto de Restauración, dic. 1975.

Imagen: fachada poniente- área puerta, puerta principal y lateral de la fachada poniente del inmueble
Fuente: Cittá Arquitectos.
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VENTANAS rediseñadas luego de la intervención realizada el año 1994. Solo en el muro sur existe
un vestigio de las originales, la que varía considerablemente en sus dimensiones respecto al
actual.

Imágenes: Vista desde el interior y exterior de la única ventana original del inmueble, en el muro sur.
Fuente: Cittá Arquitectos, 2012.

Imágenes: Vista desde el interior y exterior de la puerta lateral que da hacia el patio del museo (huerto de los padres)
Fuente: Cittá Arquitectos, 2012.

Imágenes: Vista desde el interior y exterior diversas ventanas posteriores a 1994.
Fuente: Cittá Arquitectos, 2012.
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PISO originalmente la iglesia tenia piso de madera, el cual posterior a una intervención se retiro y
reutilizo en la confección de vigas, bancas, marcos de ventanas. Luego del año 1997 se instalo
cerámica de alto tráfico la que se aprecia hasta nuestros días.

Imágenes: Vistas del interior de la iglesia en donde se aprecia los revestimientos utilizados
Fuente: Cittá Arquitectos,2012.

CORO

Imágenes: Vistas hacia el coro y desde el hacia el altar.
Fuente: Cittá Arquitectos, 2012.
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ALTAR MAYOR Y LATERALES

Imágenes: Vista de los altares / principal y laterales.
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5.3.- BIENES MUEBLES REFERENCIALES
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ELEMENTOS REFERENCIALES
1.- Púlpito.
2.- Órgano.
3.- Imaginería de la inmaculada concepción / Imaginería de San Francisco quiteño siglo XVIII
3.- Pintura mural.
4.- Cristo del siglo XVII.
5.- Imaginería virgen.
6.- Museo de Sn Francisco.
7.- Imagen de San francisco.
8.- Vigas mudéjar.
9.- Pileta de San Francisco de piedra caliza.
10 Altar exterior virgen.
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6.- ANTECEDENTES DE LAS ÚLTIMAS INTERVENCIONES
6.1.- Anteproyecto de Restauración, año 1994.
(Arq. Gabriel Guarda O., Arq. Hernán Rodríguez V.)
Especificaciones:
1.- Demolición:
El mayor trabajo en este aspecto se hará en la torre – parte superior- y muros de fachada y
presbiterio. Los tambores nuevos de la torre, de concreto, con pilares de hormigón adosados a la
base de piedra, han producido graves grietas en dicha base, la que, según dictamino el informe
técnico, deberá ser consolidada o bien desatada para reconstruir posteriormente. La parte
superior de la fachada, albañilería de ladrillo sobre el muro original de piedra, también deberá ser
demolida; esta excesiva carga, sumada a la de la torre, también produjo agrietamientos en la
fachada, especialmente en torno a la ventana del coro alto. Dependerá, como en la torre del
informe técnico la solución que se adoptó, consolidación o desate. La parte superior de los muros
del presbiterio, albañilería de ladrillo sobre el muro original de piedra, produjo similares efectos a
los de la fachada, debiéndose demoler la parte agregada y estudiar las condiciones en que se
encuentran los muros originales, a primera vista bastante dañados, así como los dos contrafuertes
del testero.
Tanto el agregado de fachada como en presbiterio fue hecho en 1898 para dar mayor altura a la
nave central, lograr el cielo de bóveda de cañón que tiene actualmente la iglesia, y cubrir a dos
aguas todo el edificio, en vez de las tres cubiertas separadas, sobre cada nave, que éste tenía.
2.- Reconstrucción:
El arco toral que separaba nave central del presbiterio, hacia las naves laterales – en una solución
idéntica a la adoptada a la iglesia de la orden de Santiago, y cuyos vestigios, del arco, son posibles
de apreciar ahora que se ha destruido parte del revoque. Esta reconstrucción, en principio, se
haría de piedra, tratando también de mejorar la estructura del templo, ligando los dos muros
laterales de la nave central. Debió ser destruido este arco toral durante las refacciones del 1893,
ya que impedía la solución de cielo de cañón corrido, en el que se hizo gran hincapié.
El muro bajo el coro alto de la nave lateral sur, hay vestigios de empotramiento a ambos lados de
la nave hasta la altura de dicho coro: una exploración de cimientos podría asegurar la existencia de
dicho muro o llevarnos a una solución de arco o vano.
El tambor superior de la torre, de madera, ciñéndose en todo al que aparece con gran nitidez en
fotos de mediados del siglo pasado, época en que quizás fue construido ya que se asemeja
grandemente a otras torres o miradores republicanos de la ciudad. Además de ser la adecuada
solución estilística del edificio es la óptima solución estructural.
Según sea el dictamen del informe estructural serán reconstruidos o no los muros de fachada,
base de la torre y presbiterio. En caso que sea necesario desatarlos, o imposible su consolidación
dado el estado en que se encuentran, deberán ser estos desmontados piedra por piedra las que
volverían a utilizarse en su reconstrucción, previamente numeradas y fotografiadas.
3.- Cubierta:
Se recuperaran las tres cubiertas que tuvo primitivamente la iglesia – solución por lo demás muy
corriente en la colonia, de tres cubiertas fueron hasta hace cien años la Catedral y San Antonio en
Santiago – según se ve en numerosas fotografías. Esto exigirá estudiar la mas adecuada
evacuación de aguas lluvias en la unión de estas cubiertas, sobre los muros laterales de la nave
central. El material de cubierta será teja española o zinc: si bien originalmente el edificio se cubrió
de teja, el zinc a llegado a armonizar perfectamente de la arquitectura tradicional de la ciudad,
haciéndolo algo propio.
4.- Cielos:
Se eliminará el actual cielo de tabla en forma de cañón corrido que vemos en la nave central, se
reemplazará por uno de par y nudillo, solución invariablemente usada en todos estos edificios, y
que por lo demás se conserva en la sacristía. Es también estructuralmente mas sano. Cerca de
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2,5m mas bajo que el cielo actual – debido al cambio de cubiertas y rebaje de muros en fachada y
presbiterio – sus pares serán colocados en una proporción similar a los de la sacristía: proporción
que curiosamente se da con exactitud a ambos lados del arco toral, en un modulo de 4 a 6.
Proporción que volvemos a encontrar en esa misma relación en la nave central de San Francisco
de Santiago.
5.- Pisos:
Será de ladrillo, cocido artesanalmente. Esto si no se encuentran vestigios de otro tipo de pisos en
la iglesia: de una primera visita al templo comprobamos gran cantidad de fragmentos de ladrillo
bajo el actual entablado, algunos de ellos de forma hexagonal.
6.- Estucos:
Se encalarán los muros de piedra, de manera tal que la iglesia tenga un interior luminoso y blanco,
como fue, y no pierda por otra parte la rica textura y calidad de la piedra, lo que se apreciará
notablemente bajo el encalado. Actualmente, después de haber sido removido el estuco de yeso,
se aprecia claramente al tratamiento original de los muros, siempre pintados, aun con
decoraciones y guardas. Nunca fueron estas iglesias pensadas para ser dejadas las piedras vistas,
solo en muros blanqueados se entienden los retablos y pinturas con que se les decoraba.
7.- Puertas y ventanas:
De no ser estos elementos originales, o de gran calidad, aunque del XIX, se preferirá hacerlos
según diseños contemporáneos, en formas muy simples y usando siempre madera y cristal.
8.- Iluminación:
La iluminación natural mejorará notablemente respecto a la situación actual, en esto será decisivo
el blanqueo del interior y la reutilización de los vanos de ventanas originales, muchísimo mas bajos
que los actuales, lo que permitirá una mayor llegada de luz a la nave central.
La iluminación artificial se hará a la vista, a ras de cielo del par y nudillo, ciñéndose en todo a las
normas vigentes de la dirección de servicios eléctricos, y empleando elementos contemporáneos
en su instalación, tratando sí de hacerla poco notoria, aprovechando efectos de luz reflejada, etc.
Se conservaran, convenientemente restauradas, las cuatro lámparas que hoy existen electrificadas
en el presbiterio: vueltas a su uso original, con velas, servirán para el alhajamiento del templo.
9.- Decoración:
Aunque esta dependerá en gran parte de lo que se encuentre en la ciudad o se preste de fuera – lo
que seguramente hará el museo de arte colonial del convento de San Francisco de Santiago – en
líneas generales deberán colocarse tres retablos, o imágenes destacadas, al fondo de cada una de
las tres naves de la iglesia. En el presbiterio colocar pintura seriada en número de cuatro o seis,
distribuida simétricamente a ambos lados del altar mayor.
Aprovechar de algún modo la transparencia que dará la ventana y el óculo del testero del
presbiterio, utilizando un retablo barroco. Colocación de un pulpito en el lugar que debió existir,
aprovechando la puerta y gradas que hoy pueden apreciarse, inmediato al arco toral. Pinturas en
los muros norte y sur de las naves laterales, ya que la central debe dejarse desnuda, bastándole a
su decoración los arcos y el espacio que conforma.
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6.2.- Antecedentes sobre el informe técnico del proyecto: Sacristía de la iglesia San Francisco de
La Serena
Comentario Realizado por Eduardo Muñoz González (Conservador Restaurador de monumentos y
sitios, Instituto de investigaciones antropológicas, Universidad de Antofagasta)
1.- SACRISTIA
a. Muros:
Las reintegraciones en las hornacinas con sillares canteados, puede atribuirse a un buen
método para diferenciar lo que se reintegra con el muro original. Sin embargo, a nuestro juicio,
hay un contraste demasiado fuerte, lo que da protagonismo a la restauración, al romper la
armonía de los encastillamientos más rústicos.
Otro aspecto inquietante, es el uso de morteros de cemento en las reintegraciones. La
diferencia de dureza y rigidez con respecto al mortero de cal, podría provocar desprendimientos
y/o desplazamientos en las zonas intervenidas.
La idea de dejar las albañilerías a la vista como en la nave, no debería considerarse porque
se trata de una albañilería pensada para ser terminada con estuco y decorada con pictografías y,
además, debido a la dureza con que se han tratado las reintegraciones, sería más aconsejable
cubrirlas y superar este inconveniente.
b. Techumbre:
Se considera absolutamente desafortunada la propuesta comunicada por el Arquitecto
restaurador en relación al reemplazo total de la armadura de techumbre, cielo y eventualmente
las vigas-tirante con sus ménsulas. En un examen detenido se constató que estos elementos se
construyeron en época colonial porque es evidente su manufactura artesanal. El hecho que
existan algunas piezas dañadas por termitas u otros agentes, no justifica el reemplazo total, ni
tampoco el haber cortado 7 vigas de tijeral y un par de vigas tirante para facilitar la reconstrucción
del hastial de la nave lateral. Considerando el estado actual de la armadura, vigas-tirante y
encielado, se presume que estos elementos son absolutamente recuperables en su mayoría, lo
que significaría una virtual disminución en los niveles de intervención y, por otra parte, se estarían
rescatando elementos de valor cultural.
2.- NAVES
Se aprecia un gran volumen de intervención en los paños de muros, con reintegraciones y
reconstrucciones con sillares canteados unidos con concreto, apertura y cierre de vanos de puerta
y ventana, lo que podría obedecer a un estado crítico del monumento antes de la intervención.
Sobre esto no se harán mayores comentarios por carecer de antecedentes de la condición inicial
del templo, su historia, otras intervenciones a través del tiempo y las propuestas del proyecto que
actualmente se ejecuta.
Se tomó conocimiento de la lamentable decisión de demoler la bóveda de la nave principal para
reconstruir la techumbre original a dos aguas en cada nave, con un metro menos que la altura
actual. Este reemplazo dejaría la armadura de techumbre a la vista, como se supone habría sido la
original. El argumento es que esta bóveda es extemporánea al templo inicial. Cabe recordar que la
restauración de un monumento no busca la unidad de estilo. Todas las épocas que han dejado su
impronta tienen validez y es lo que permite establecer su trayectoria en el tiempo. En cualquier
circunstancia, para eliminar parte de un monumento que pertenece a una época distinta a la
original, debería ser materia de una profunda discusión entre especialistas que sopesarían tan
drástica determinación.
Según nuestro criterio, sería muy lamentable la eliminación de la bóveda de cañón de la nave
principal, construida en el siglo XIX y que ostenta una excelente carpintería y ornamentos
finamente decorados. La armadura de techumbre y encielado que se pretende poner en su lugar
no alcanzará la calidad estética de la bóveda actual, con el inconveniente, además, de que se
carece de la información necesaria para efectuar la reconstrucción ideal.
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7.- CONCLUSION.
El templo de San Francisco luego de su última intervención, se presenta en óptimas condiciones,
ya que su debida mantención ha sido la adecuada, reconociendo a través de su historia el
excelente cuidado que los padres franciscanos han tenido hacia el inmueble y sus imágenes de
valor histórico, simbólico y estético.
La mantención y ultima reconstrucción de un 60%aprox. de la iglesia de San Francisco, luego del
terremoto de la década de los 70, se realizo con criterios respecto su materialidad en función de
su buen desempeño frente a estos hechos, utilizando el hormigón armado en la construcción de su
campanario y refuerzos en la fachada y estructura interior de la iglesia. El inmueble se encuentra
en estado funcional, sin presentar peligro inminente para la ciudadanía frente a algún movimiento
telúrico o similar.
En general las intervenciones realizadas a la iglesia han sido de consideración, en algún
momento se transformo de una nave a tres, cambiaron sus techos, la imagen total de su
fachada, estilo arquitectónico, campanario, techumbre, estucos y accesos al templo; también ha
sufrido la demolición de gran parte del templo producto de terremotos, reconstruyéndose en
base espacial de la planta original.
Al analizar la ultima intervención, se rescata el proceso de inventariado y reutilización de piezas
abstraídas del inmueble, siendo un ejemplo las piedras de los muros. Pero se pone en alerta
frente a este criterio de tratar de “rescatarlo todo” en la reutilización de las maderas del piso en
la fabricación del mobiliario y dinteles de ventanas, considerándose que siempre se debe optar
por lo original tanto de la materialidad como del uso de ella.
Se considera grave la incompatibilidad matérica aplicada en la reconstrucción de los muros, ya
que se utilizó mortero de cemento para la pega de los bloques de piedras entre ellos, y no
mortero de cal como seria lo adecuado.

Recomendación:
Es de suma importancia mantener constantemente un registro grafico de las intervenciones y
procesos de cambios realizados al inmueble, ya sea a través de fotografías o videos, mostrando el
estado en que se encuentra la iglesia periódicamente. dando a conocer el proceso evolutivo y de
uso de los bienes obtenidos por los padres de esta congregación en la ciudad de La Serena.
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ANEXO: FICHAS DIAGNOSTICO DE LA IGLESIA DE SAN FRANCISCO.
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ANEXO: LEVANTAMIENTO PLANIMETRICO IGLESIA DE SAN FRANCISCO.
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